
CAPÍTULO III

EL CONTROL PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO:
ELEMENTOS PARA UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN: SOBRE LA NECESIDAD

DE UNA REDEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL CONTROL

PARLAMENTARIO. ¿CRISIS DEL CONTROL PARLAMENTARIO?

Ya des de la Anti güe dad el pen sa mien to po lí ti co se ha preo cu pa do por en -
con trar los me ca nis mos idó neos pa ra la li mi ta ción del po der, así co mo
tam bién por la exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca pa ra aque llos re pre -
sen tan tes po pu la res que se ex tra li mi ta sen en sus fun cio nes. De for ma que,
des de siem pre, la ten den cia ha si do ha cia un con cep to de Cons ti tu ción que 
pre su pon ga el re co no ci mien to de un po der su je to a lí mi tes im pues tos por
ella mis ma —aun que en mu chas oca sio nes úni ca men te fue se me ra teo -
ría—. Y es que, co mo di ce Fio ra van ti, to das y ca da una de las doc tri nas
po lí ti cas po nen de ma ni fies to la exis ten cia y la ne ce si dad de una Cons ti tu -
ción, es de cir, de un or de na mien to ge ne ral de la so cie dad y de sus po de -
res.269 De ahí que la Cons ti tu ción ha ya de ser aque lla que a tra vés de di -
ver sos con tro les —checks and ba lan ces— im pon ga lí mi tes a los po de res
del Esta do, a fin de que ni és tos se des tru yan mu tua men te, ni tam po co
afec ten la es fe ra de los de re chos fun da men ta les de los ciu da da nos.270

En es te sen ti do, cuan to más ne ce sa rios son los lí mi tes im pues tos al po -
der po lí ti co, igual men te ne ce sa rios son los me ca nis mos de con trol a fin de
ins tru men ta li zar di cha li mi ta ción.271 En otras pa la bras, pa ra fre nar el po der 
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269 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 12.
270 Grimm, Die ter, Cons ti tu cio na lis mo y de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta,

2006, p. 29.
271 Así, tal y co mo lo ha ce Va nos si: “a ma yo res atri bu cio nes de ben co rres pon der ma -

yo res con tro les; o di cho en otras pa la bras, que a to do acre cen ta mien to de la es fe ra del
po der es ta tal de be acom pa ñar un vi go ri za mien to de los me ca nis mos de con trol”. Va nos -
si, Jor ge Rei nal do, El Esta do de de re cho en el cons ti tu cio na lis mo so cial, cit., no ta 9, p.
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es ine lu di ble la exis ten cia de los ade cua dos con tro les del po der, por que
sin és tos se pro du ce de aña di du ra el pe li gro de abu so del po der. Enton -
ces, li mi ta ción y con trol del po der se coor di nan mu tua men te,272 de for ma 
que to do ejer ci cio del po der es ta tal ha de ser con tro la do por el ciu da da no 
mis mo, in ter vi nien do en el po der me dian te la re pre sen ta ción po lí ti ca; es -
to úl ti mo, per fec ta men te de no mi na do por Hel mut Coing co mo ius ti tia
pro tec ti va.273

No en bal de cuan do se se ña la que en lí neas ge ne ra les la tra di cio nal
teo ría de la se pa ra ción de po de res po dría ser reem pla za da por una di vi -
sión fun cio nal que re sul ta ra más pro pia a la di ná mi ca del Esta do con tem -
po rá neo,274 se con si de ra que la fun ción de con trol no só lo ven dría a
irrum pir en ese nue vo di se ño de dis tri bu ción de po de res es ta ta les, si no
que se con ver ti ría en el nú cleo cen tral y, por tan to, esen cial de és te.275 La 
pri me ra exi gen cia del Esta do de de re cho es la li mi ta ción del po der, a fin
de pre ve nir un po si ble abu so de és te por par te de quien even tual men te
do mi ne, lo gran do así su vin cu la ción al de re cho,276 por que ocu rre que si
no se con si gue ma te ria li zar esa li mi ta ción del po der a tra vés de los con -
tro les que re co no ce la Cons ti tu ción, en ton ces, és ta ha brá de es tar des ti na -
da a con ver tir se en un sim ple tro zo de pa pel277 o en una Cons ti tu ción se -
mán ti ca,278 de for ma que la li mi ta ción del po der y el con trol del pro ce so
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176. En el mis mo sen ti do se pro nun cia Stein, quien sos tie ne que el con trol de be cre cer al
mis mo rit mo que au men ta el po der del go bier no. Stein, Eckhart, De re cho po lí ti co, Ma -
drid, Agui lar, 1973, p. 83.

272 La renz, Karl, De re cho jus to. Fun da men tos de éti ca ju rí di ca, Ma drid, Ci vi tas,
1985, p. 159.

273 Coing, Hel mut, Fun da men tos de fi lo so fía del de re cho, Bar ce lo na, Ariel, 1961, p. 219.
274 Va nos si, Jor ge Rei nal do, “De mo cra cia cons ti tu cio nal: plu ra lis mo y con trol”, en

Ra mí rez, Ma nuel (ed.), El con trol par la men ta rio del go bier no en las de mo cra cias plu ra -
lis tas (el pro ce so cons ti tu cio nal es pa ñol), Bar ce lo na, La bor, 1978 p. 21; y tam bién en El
Esta do de de re cho en el cons ti tu cio na lis mo so cial, cit., no ta 9, p. 175.

275 Loe wes tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, pp. 62 y 68.
276 La renz, Karl, op. cit., no ta 272, p. 158.
277 Ésta es la ad ver ten cia por de más co no ci da de Fer di nand La sa lle, es bo za da en su

clá si ca obra ¿Qué es una cons ti tu ción?, Bar ce lo na, Ariel, 1989.
278 Ésta es la de no mi na ción que da Loe wens tein a aque llas cons ti tu cio nes en las que

la di ná mi ca so cial tie ne res trin gi da su li ber tad de ac ción y se rá en cau za da en la for ma de -
sea da por los de ten ta do res del po der; es de cir, que la rea li dad on to ló gi ca de la Cons ti tu -
ción no es si no la for ma li za ción de la exis ten te si tua ción del po der po lí ti co en be ne fi cio
ex clu si vo de los de ten ta do res del po der fác ti cos, que dis po nen del apa ra to coac ti vo del
Esta do. Loe wes tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, pp. 218 y 219.



del po der no so la men te son fun cio nes de la Cons ti tu ción del Esta do de
de re cho, si no tam bién, co mo di ce Stern, son un ob je ti vo pa ra la pro pia li -
ber tad del in di vi duo.279 Así, pues, se pue de re su mir de ma ne ra su cin ta la
tras cen den cia que tie ne la fun ción de con trol —y en tre ellos el con trol
po lí ti co— para el Estado constitucional actual.

Aho ra bien, co mo se ha brá po di do apre ciar a lo lar go de nues tra ex po -
si ción, he mos uti li za do el tér mi no “con trol par la men ta rio” co mo una
sub es pe cie de la ca te go ría de “con trol po lí ti co” del po der —por los mo ti -
vos que más ade lan te ten dre mos opor tu ni dad de acla rar—, pe ro so bre to -
do es te tér mi no ha si do abor da do co mo otro de los ele men tos pri va ti vos
de las de mo cra cias re pre sen ta ti vas mo der nas. Es de cir, el con trol par la -
men ta rio del go bier no no pue de ser úni ca y ex clu si va men te pro pio ni de
los re gí me nes par la men ta rios, ni de los sis te mas pre si den cia les de go -
bier no, si no de cual quier sis te ma po lí ti co de go bier no que re co noz ca a la
de mo cra cia co mo un prin ci pio rec tor.280

Por otro la do, sin lu gar a du das po de mos afir mar que el con cep to de
con trol par la men ta rio, aun cuan do vie ne a ser una sub es pe cie del con trol
po lí ti co, es un con cep to am plio por cuan to no só lo po si bi li ta la even tual
re mo ción y sus ti tu ción del go bier no en aquel sis te ma ba sa do en una re la -
ción fi du cia ria de con fian za (res pon sa bi li dad po lí ti ca en la for ma par la -
men ta ria de go bier no), o en aquel otro que, a tra vés de una ape la ción al
cuer po elec to ral, in ten ta mo di fi car las pre fe ren cias elec to ra les de ca ra a
los co mi cios in me dia tos (res pon sa bi li dad di fu sa en la for ma pre si den cial
de go bier no), si no que pri mor dial men te bus ca la fis ca li za ción y/o ve ri fi -
ca ción de la ac tua ción gu ber na men tal, de acuer do con las exi gen cias pro -
pias del sis te ma de que se tra te. De ma ne ra que, lo que aquí se pos tu la es
un con cep to de con trol par la men ta rio “amplio”, el cual de forma
irresistible se habrá de presentar en todo Estado constitucional.

A ma yor abun da mien to so bre lo que aquí he mos con si de ra do co mo pie -
za fun da men tal pa ra el con cep to de su pre ma cía cons ti tu cio nal, es de cir, el
con trol par la men ta rio del go bier no, se pue de afir mar que de un so me ro es -
tu dio del prin ci pio de la di vi sión de po de res se pue de con cluir que aun en
aque llos re gí me nes en don de se pre sen ta una “rí gi da” di vi sión de po de res
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279 Stern, Klaus, De re cho del Esta do de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, Ma drid, Cen -
tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987, p. 236.

280 Sán chez Ages ta, Luis, “Di vi sión de po de res y po der de au to ri dad del de re cho”,
Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 25, 1989, pp. 9 y ss.



(pre si den cial) el con trol par la men ta rio del go bier no in du da ble men te se de -
be ejer ci tar, pues esa co la bo ra ción en tre los di fe ren tes po de res es ta ta les
que la pro pia Cons ti tu ción con fi gu ra pre su po ne el con trol de di cha ac tua -
ción co la bo ra do ra.281 Y ni que de cir tie ne la ine vi ta ble apli ca ción del con -
trol par la men ta rio del go bier no que de be pro du cir se en aque llos re gí me nes 
en los cua les se pre sen ta una re la ción de con fian za y ba jo la cual, even -
tual men te, es exi gi ble di rec ta men te la con fian za por par te del cuer po re -
pre sen ta ti vo (par la men ta rio). De igual ma ne ra, se ha po di do ve ri fi car que
el fun da men to del con trol parla men ta rio se en cuen tra en el prin ci pio de -
mo crá ti co re pre sen ta ti vo, el cual, al es tar vin cu la do to tal men te al prin ci pio 
de so be ra nía po pu lar,282 de man da ría la ne ce sa ria exis ten cia de ór ga nos de
di rec ción que ha brían de ac tuar a tra vés de re pre sen tan tes, pe ro que a su
vez es ta rían so me ti dos a una le gi ti ma ción de mo crá ti ca, así co mo vin cu la -
dos a la res pon sa bi li dad y con tro les de mo crá ti cos, sien do en ton ces el pue -
blo quien au to ri za sus ac cio nes.283

Por otro la do, la cri sis de re pre sen ta ti vi dad par la men ta ria de nun cia da
des de prin ci pios del si glo XX igual men te trae ría co mo con se cuen cia una
to tal dis tor sión en tre la teo ría clá si ca del con trol par la men ta rio y su rea li -
dad prác ti ca. Pues, al en trar en cri sis la de mo cra cia re pre sen ta ti va se po -
nía en evi den cia que el Par la men to es ta ba per dien do la brú ju la que le
mar ca ba su ru ta a se guir. Ale go rías apar te, lo cier to es que pa re ce ría que
con la lle ga da del Esta do asis ten cial al Par la men to le ha bría que da do de
ma ne ra re si dual una úl ti ma fun ción: la de con trol.284 En otras pa la bras, el 
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281 So bre ello vol ve re mos du ran te el ca pí tu lo V, al abo rar lo re la ti vo al con trol par la -
men ta rio y la di vi sión de po de res. Por otro la do, co mo bien di je ra Zu ñi ga Urbi na: “nues -
tro plan tea mien to cen tral es que el Par la men to, da das las trans for ma cio nes del Esta do
con tem po rá neo, re quie re pa ra su cen tra li dad iden ti fi car los me dios apro pia dos pa ra lo -
grar una efi cien te fun ción de con trol del go bier no y la ad mi nis tra ción. Par ti cu lar im por -
tan cia tie ne es ta cen tra li dad del Par la men to en los re gí me nes pre si den cia lis tas, en que la
con cen tra ción de po der en el pre si den te exor bi ta el cua dro de ór ga nos, en cuan to a la re -
la ción teó ri ca de equi li brio”. Zu ñi ga Urbi na, Fran cis co, “Con trol par la men ta rio y co mi -
sio nes in ves ti ga do ras”, Re vis ta de De re cho Po lí ti co, núm. 45, 1999, pp. 375 y 376.

282 Tal y co mo di ce Va nos si, el “con trol” su po ne el ca bal fun cio na mien to de la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va y la ex pre sión fiel del con sen so po pu lar; y, a la vez, di cho con trol
es el pre su pues to inex cu sa ble de la “res pon sa bi li dad” cons ti tu cio nal. Va nos si, Jor ge Rei -
nal do, “De mo cra cia cons ti tu cio nal: plu ra lis mo y con trol”, op. cit., no ta 274, p. 26.

283 Böckenförde, Ernst W., “De mo cra cia y re pre sen ta ción”, Estu dios so bre el Esta do
de de re cho y la de mo cra cia, Ma drid, Trot ta, 2000, pp. 142 y 143.

284 Esto úl ti mo se in tu ye en las pa la bras de Schnei der, cuan do se ña la que de esa ne ce sa -
ria uni dad de ac ción —sur gi da en tre un go bier no que de pen de con ti nua men te del apo yo de 



Par la men to, al no de ten tar más el mo no po lio del pro ce so le gis la ti vo y
pre su pues ta rio, úni ca men te po dría rea li zar la fun ción de con trol.285

Sin em bar go, el es tu dio de la prác ti ca del con trol par la men ta rio en se -
de doc tri na ria ad vir tió la in ca pa ci dad de rea li za ción que “su pues ta men -
te” tie ne es te me ca nis mo de li mi ta ción del po der, por lo que al gu nos no
du da ron en afir mar que el Par la men to no con tro la ba en ab so lu to la ac ti -
vi dad gu ber na men tal,286 ni en los re gí me nes par la men ta rios —en los que
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la ma yo ría par la men ta ria— se de ri va la di fi cul tad del man te ni mien to de pos tu ras in de pen -
dien tes y obs ta cu li za la fun ción de con trol de los di pu ta dos fren te al Eje cu ti vo. Schnei der,
Hans Pe ter, De mo cra cia y Cons ti tu ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les,
1991, p. 257. Así tam bién, Fors thoff ad vier te del gra ve pro ble ma en la for ma ción de la vo -
lun tad del Esta do so cial, ya que en el pro ce so le gis la ti vo ac tual no se pre sen tan po si bi li da -
des de equi li brio, pues es el par ti do ma yo ri ta rio quien con tro la a és te, de for ma que se ven
tras to ca dos los pre su pues tos clá si cos del par la men ta ris mo. Fors thoff, Ernst, “Pro ble mas
cons ti tu cio na les del Esta do so cial”, El Esta do so cial, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu -
cio na les, 1986, pp. 56 y 65.

285 De fi ni ti va men te es to se ha de ri va do de los nue vos cri te rios que, se gún Gar cía-Pe -
la yo, fue de sa rro llan do el prin ci pio de di vi sión de po de res, y en el cual uno de ellos con -
sis ti ría en un mo de lo dua lis ta que es ca paz de dis tin guir en tre po de res de or de na ción y
po de res de con trol. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “Di vi sión de po de res”, en Gon zá lez Enci nar, 
J. J. (dir.), Dic cio na rio de sis te ma po lí ti co es pa ñol, Ma drid, Akal, 1984, pp. 234 y 235.
De ahí que pa ra el pro fe sor Alza ga sea más rea lis ta plan tear se que en la ac tua li dad qui zás 
ten ga ma yor tras cen den cia la fun ción de fis ca li za do ra (con tro la do ra) y de ins pec ción par -
la men ta ria, que la de co la bo ra ción con el go bier no en el de sem pe ño de la fun ción le gis la -
ti va, pues to que, se gún él: “son nues tras de mo cra cias esen cial men te re gí me nes de opi -
nión y con tri bu yen a que ca len pau la ti na men te en la opi nión pú bli ca cri te rios que
per mi ten eva luar a los elec to res la ges tión de go bier no de ca ra a los si guien tes co mi cios”. 
Alza ga Vi llaa mil, Oscar, “Pró lo go” de Mar tí nez Eli pe, León, “Fis ca li za ción po lí ti ca del
go bier no”, en Na va rra, Aran za di, Tra ta do de de re cho par la men ta rio, 2000, vol. I, pp. 27
y 28. Por otro la do, igual men te se ha se ña la do que la im por tan cia del con trol par la men ta -
rio tam bién se jus ti fi ca ría en el he cho de que an te rior men te el Par la men to era acu sa do de
ino pe ran te por cuan to los par ti dos po lí ti cos ac tua ban al mar gen de és te; pe ro ac tual men te 
se di ce que el Par la men to es ino pe ran te por que el par ti do en el po der no ne ce si ta con sen -
suar con otros par ti dos (es to es en 1990). De es ta ma ne ra el Par la men to es más bien uti li -
za do co mo una ca ja de re so nan cia de los par ti dos. Pe ro el he cho de que se cri ti que al Par -
la men to por ino pe ran te —exis ta o no una ma yo ría par la men ta ria en él—, prue ba que lo
im por tan te no son ni las ma yo rías ni las mi no rías, si no los con tro les que se pue dan ejer -
cer en cual quier mo men to. Ca po Giol, J., et al., “By Con so cia tio na lism to a Ma jo ri ta rian
Par lia men tary System: the Ri se and De cli ne of the Spa nish Cor tes”, en Lie bert y Cot ta
(eds.), Par lia ment and De mo cra tic Con so li da tion in Sout hern Eu ro pe: Gree ce, Italy,
Por tu gal, Spain and Tur key, Lon dres, Pin ter, 1990, p. 94. 

286 Ésta es la con tun den cia con que Fors thoff lo se ña la: “el pri mi ti vo con cep to de mo -
crá ti co-li be ral, se gún el cual en tre el Esta do y los par ti dos co mo ex po nen tes de la so cie -



la ma yo ría par la men ta ria no só lo da vi da al go bier no, si no que este úl ti -
mo se con vier te en el prin ci pal guía de aque lla ma yo ría— ni tam po co en
los re gí me nes pre si den cia les —don de se pre sen ta una “rí gi da” se pa ra -
ción de po de res, así co mo la im po si bi li dad de re mo ción del gobierno,
fundamentalmente por el hecho de que el Ejecutivo es legitimado
directamente por el pueblo—.

Esa in sa tis fac ción ha cia la par ti to cra cia tam bién se ha vis to re fle ja da
fren te al Par la men to co mo ins ti tu ción, pro ce dien do a sus traer de és te as -
pec tos de la fun ción de con trol vin cu la dos a la ga ran tía de los de re chos.
Por es ta ra zón, co mo bien lo ha apun ta do el pro fe sor De Ver got ti ni: “se
ex pli ca pro ba ble men te el fe nó me no de la ins ti tu ción de au to ri da des pú -
bli cas for ma das, cier ta men te, con el con cur so par la men ta rio, pe ro do ta -
das de in de pen den cia fun cio nal, a las que se les en car ga el con trol so bre
im por tan tes sec to res de la ad mi nis tra ción es ta tal”.287 Tal es el ca so, por
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dad exis te un an ta go nis mo na tu ral que tie ne co mo con se cuen cia una mo de ra ción del
Esta do per te ne ce, co mo otros tan tos con cep tos, de fi ni ti va men te al pa sa do. Con ello se
su pe ra tam bién la vie ja idea de que el Par la men to con tro la al go bier no”. Fors thoff, Ernst, 
El Esta do de la so cie dad in dus trial, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, 1975, pp.
145 y 146. En es tos mis mos tér mi nos el pro fe sor Ji mé nez de Par ga plan tea la “des con fi -
gu ra ción” del Par la men to, pues lue go de cues tio nar se “¿si le gis lar ya em pie za a no ser
una mi sión pro pia de los par la men tos, la fun ción de con trol, la fis ca li za ción del go bier no
se rá el con te ni do esen cial de las cá ma ras re pre sen ta ti vas?”, con clu ye que “el Par la men to
ha per di do bas tan te esa po si bi li dad que te nía en su épo ca de no mi na da clá si ca, pu ra, de
ré gi men par la men ta rio pu ro”. Por es te mo ti vo, nues tro au tor pro po ne “rein ven tar el Par -
la men to”, a fin de que és te asu ma las ta reas que de be cum plir, pe ro so bre ba ses dis tin tas
y con una con fi gu ra ción nue va. Ji mé nez de Par ga, Ma nuel, “El Par la men to en la épo ca
de los eje cu ti vos fuer tes”, en Ca no Bue no, J. y Po rras Na da les, A. (coords.), Par la men to
y con so li da ción de mo crá ti ca, Ma drid, Tec nos, 1994, p. 114.

287 De Ver got ti ni, Giu sep pe, “La fun ción de con trol en los par la men tos de fin de si -
glo”, Pro ble mas ac tua les del con trol par la men ta rio, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 
1997, p. 27. Y en el mis mo sen ti do se ex pre sa el pro fe sor Gar cía He rre ra, cuan do se ña la
que el clá si co im pul so cir cu lar cuer po elec to ral-Par la men to-ma yo ría-go bier no que se cie -
rra con la nue va ape la ción a las ur nas se ha vis to ter gi ver sa do. De for ma que, cuan do el
po der se di fu mi na, los pro ta go nis tas del mis mo pier den fun cio na li dad, con lo cual, en lo
que al Par la men to se re fie re, és te pier de su fun ción de cen tro im pul sor del con trol pa ra
com par tir la fun ción re vi so ra con otras ins tan cias que han apa re ci do co mo con se cuen cia
del de sa rro llo ins ti tu cio nal. Gar cía He rre ra, Mi guel Ángel, “Ma yo ría, mi no ría y con trol
par la men ta rio”, Pro ble mas ac tua les del con trol par la men ta rio, Ma drid, Con gre so de los
Di pu ta dos, 1997, pp. 199 y 200. Por otro la do, el pro fe sor Gar cía Mo ri llo in fie re que esa
atri bu ción de con trol a ór ga nos au tó no mos es pa ño les, co mo la Co mi sión de Con trol de
RTVE, o el De fen sor del Pue blo, atien de más que na da al he cho de que la Cons ti tu ción
le otor ga a las Cor tes Ge ne ra les un am plio blo que de po de res de con trol, pues la gran ex -



ejem plo, del im pre sio nan te pro ta go nis mo que ha ad qui ri do la jus ti cia
consti tu cio nal,288 el Tri bu nal de Cuen tas,289 o la in cor po ra ción en prác ti ca -
men te to dos los or de na mien tos cons ti tu cio na les oc ci den ta les de la fi gu ra
es can di na va del Ombuds man o “de fen sor del pue blo”.290 Y ba jo este or -
den de ideas, qui zás lo más sig ni fi ca ti vo de la su pues ta cri sis por la que
es ta ría atra ve san do el con trol par la men ta rio en la ac tua li dad se ría la des -
me di da im por tan cia que han ad qui ri do los me dios de co mu ni ca ción en
una fun ción que, al me nos teó ri ca men te, de be ría de ser ex clu si va del Par -
la men to.291

En efec to, el fe nó me no de la me dia ti za ción del con trol par la men ta rio
es com ple ta men te com pren si ble si se tie nen en cuen ta, prin ci pal men te,
tres fac to res ca pi ta les que han ve ni do a afec tar —pe ro no en el sen ti do
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ten sión del cam po de ac tua ción del con trol par la men ta rio no se re du ce úni ca men te al ám -
bi to clá si co de la ac ti vi dad gu ber na men tal en sen ti do es tric to. Gar cía Mo ri llo, Joa quín,
“Con trol par la men ta rio”, en Gon zá lez Enci nar, J. J. (dir.), Dic cio na rio del sis te ma po lí ti -
co es pa ñol, Ma drid, Akal, 1984, p. 150.

288 Co mo se ña la Gar cía He rre ra: “el pa pel des ple ga do por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
que, en cuan to ins tan cia ju ris dic cio nal, dis po ne de una efec ti va y con tun den te ca pa ci dad
de so me ter en cla ve ju rí di ca el ejer ci cio del po der po lí ti co al de re cho, de for ma que se
con vier te en cau ce pri vi le gia do pa ra que la opo si ción ac ti ve, gra cias a las le gi ti ma cio nes
re co no ci das, el con trol cons ti tu cio nal”. Gar cía He rre ra, Mi guel Ángel, “Ma yo ría, mi no -
ría y con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 287, p. 200.

289 Al res pec to di ce el pro fe sor De Ver got ti ni: “con ce bi do, en ge ne ral, co mo un sim -
ple ór ga no au xi liar del Par la men to, ha de mos tra do en la prác ti ca, sin em bar go, una iden -
ti dad bien pre ci sa y una acen tua da ten den cia a ejer cer de mo do au tó no mo el con trol”. De 
Ver got ti ni, Giu sep pe, “La fun ción de con trol en los par la men tos de fin de si glo”, op. cit.,
no ta 287, p. 29.

290 Por ejem plo, en Espa ña el in for me anual que rea li ce el Ombuds man o “de fen sor
del pue blo”, se rá en tre ga do al Par la men to, y a par tir de ello la opo si ción es ta rá en con di -
cio nes de pro ce der a una in ten sa ac ti vi dad de con trol sin que pue da ser ta cha da de par ti -
dis ta, al es tar ava la da por los he chos ex pues tos por un ór ga no neu tral. Bas ti da Frei je do,
Fran cis co J., “El con trol del go bier no en el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do”, El Par la -
men to a de ba te, Ma drid, Trot ta, 1997, p. 105.

291 No es que ne gue mos, en es te sen ti do, el he cho de que la te le vi sión ha ve ni do a
afec tar el fun cio na mien to de la de mo cra cia, tal y co mo di ce el pro fe sor Gon zá lez Enci -
nar; si no, más bien, lo que aquí se dis cu te es que el de su so de gran par te de los me ca nis -
mos de con trol par la men ta rio en se de par la men ta ria —don de teó ri ca men te de be rían en -
con trar su fo ro de ex pre sión— se de be a que és tos se han tras la da do al cam po me diá ti co,
lo que efec ti va men te evi den cia ría una me dia ti za ción de la de mo cra cia, pe ro que, en cual -
quier ca so, no de ja de sor pren der, ni mu cho me nos de preo cu par. Gon zá lez Enci nar, Juan 
Jo sé, “Te le vi sión y de mo cra cia”, en Asen si Sa ba ter, Jo sé (coord.), Ciu da da nos e ins ti tu -
cio nes en el cons ti tu cio na lis mo ac tual, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 1997, p. 393.



pe yo ra ti vo de la pa la bra— su con cep ción clá si ca. Estos fac to res se rían:
a) sien do la opo si ción po lí ti ca el prin ci pal ti tu lar de la fun ción de con trol 
par la men ta rio en el Esta do cons ti tu cio nal ac tual, és ta cen tra rá y/o en con -
tra rá su prin ci pal fo ro de ex pre sión y crí ti ca gu ber na men tal en la so cie -
dad ci vil, pa ra lo cual los me dios de co mu ni ca ción se rán su prin ci pal he -
rra mien ta;292 b) co mo co rre la to a esa de sa fec ción ha cia la par ti to cra cia
por par te de la so cie dad ci vil, los re pre sen tan tes se ven obli ga dos a di -
fun dir an te és ta sus ac ti vi da des par la men ta rias y, en tre ellas, las de con -
trol, a fin de con se guir una le gi ti mi dad de ejer ci cio an te esa so cie dad ci -
vil com ple ta men te me dia ti za da293 y, por úl ti mo, c) por que a di fe ren cia de 
lo que ocu rre con el Par la men to ac tual, al pa re cer los me dios de co mu ni -
ca ción re pre sen ta rían, si no de ma ne ra exac ta al me nos sí de for ma más
com ple ta, a la opi nión pú bli ca.294

Es por es te mo ti vo que se im po ne la ne ce si dad de rea li zar un bre ve
pe ro sus tan cial aná li sis de la teo ría del con trol par la men ta rio, que ten drá
co mo co lo fón, de ma ne ra ine vi ta ble, la re for mu la ción con cep tual de la
fi gu ra del con trol par la men ta rio del go bier no. Antes de con ti nuar, sin
em bar go, aquí se de be ha cer va ler una úl ti ma ad ver ten cia: di cha re for -
mu la ción de nin gu na ma ne ra in ten ta sal var al con trol par la men ta rio de
una con de na doc tri nal que lo ha con ver ti do en un ins tru men to cons ti tu -
cio nal me ra men te no mi nal y sin nin gu na efi ca cia prác ti ca —ya que es to
se ría tan to co mo de cir que el úni co con trol real men te ac ti vo en las de mo -
cra cias re pre sen ta ti vas ac tua les es el ju ris dic cio nal—. De fen de mos la te -
sis con tra ria.295
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292 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Par la men to y opi nión pú bli ca”, El Par la men to a de ba te,
cit., no ta 290, p. 187.

293 Esto se co rres pon de ría per fec ta men te con lo que Böckenförde de no mi na co mo re -
pre sen ta ción en sen ti do ma te rial, y que se ría “aque lla que en la ac ción le gi ti ma da y au to -
ri za da siem pre por el pue blo se ac tua li zan y se ma ni fies tan los con te ni dos de la vo lun tad
de és te. Con for me a es ta idea, la re pre sen ta ción con sis te en que, y es tá da da cuan do, la
ac ción de los ór ga nos de di rec ción se con fi gu ra de tal for ma que los in di vi duos y los ciu -
da da nos en su con jun to (el pue blo) pue den re co no cer se en es ta ac ción, tan to en sus di fe -
ren tes con cep cio nes co mo en aque llo que quie ren y que man tie nen co mo co rrec to en co -
mún”. Böckenförde, Ernst W., “De mo cra cia y re pre sen ta ción”, op. cit., no ta 283, p. 146.

294 Pé rez Ro yo, Ja vier, “El Par la men to con tem po rá neo y los me dios de co mu ni ca -
ción”, en Pau Vall, Fran cesc (coord.), Par la men to y opi nión pú bli ca, Ma drid, Tec nos,
1995, p. 21.

295 En efec to, co mo se ve rá más ade lan te, el des pres ti gio ac tual de la de mo cra cia re -
pre sen ta ti va y, en con se cuen cia, del Par la men to han oca sio na do que se bus que el con trol



Lo que aquí se plan tea es una nue va con cep ción del con trol par la men -
ta rio del go bier no for mu la da des de la ba se mis ma de un Par la men to
“real”. Por ello des car ta mos que la cri sis del Par la men to ne ce sa ria men te
con lle ve la cri sis de la de mo cra cia, por que si se die ra el ca so di ría mos
que el Par la men to go za de muy bue na sa lud y por con si guien te la de mo -
cra cia tam bién, con lo cual, co mo di je ra el pro fe sor Pe dro de Ve ga, es ta -
ría mos prac ti can do la po lí ti ca del aves truz.296 De igual for ma des ta ca mos 
que esa cri sis por la que atra vie sa la ins ti tu ción par la men ta ria —y que
ha ría pen sar que otra vez el fan tas ma del “an ti par la men ta ris mo” re co rre
Eu ro pa—,297 se ve abo na da por pre jui cios de di fe ren te na tu ra le za.

Ocu rre, pues, que con pre jui cios atá vi cos, co mo la con si de ra ción de
que el con trol par la men ta rio del go bier no com por ta un ca rác ter ex clu si -
va men te in te ror gá ni co,298 no só lo se es ta rían omi tien do si tua cio nes fác -
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del go bier no a tra vés de otras ins ti tu cio nes com ple ta men te au tó no mas, co mo por ejem plo 
la Jus ti cia Cons ti tu cio nal. Sin em bar go, si guien do a San ta ma ría Pas tor, el fre no y el con -
trol del po der po lí ti co só lo pue de y de be ser ejer ci do “pri ma ria men te por ins ti tu cio nes
que res pon dan di rec ta men te an te los ti tu la res rea les de la so be ra nía, que so mos los ciu da -
da nos, pues ocu rre que, si la ti tu la ri dad de cual quier po der só lo pue de ad mi tir se en la me -
di da en que con lle ve una do sis pa re ja de res pon sa bi li dad, cons ti tui rá una ne ga ción de los
fun da men tos mis mos del sis te ma de mo crá ti co de go bier no que el ejer ci cio del con trol so -
bre el eje cu ti vo que de aban do na do, de he cho, a ins tan cias ab so lu ta men te res pe ta bles y
ne ce sa rias, pe ro que ni ex traen su le gi ti mi dad de la elec ción po pu lar, ni res pon den di rec -
ta y efec ti va men te an te los ciu da da nos… Ta les ins tan cias pue den coad yu var al ejer ci cio
del con trol que al Par la men to co rres pon de por na tu ra le za; pe ro nun ca sus ti tuir lo”. San ta -
ma ría Pas tor, Juan Alfon so, “La ac ti vi dad del go bier no y de la ad mi nis tra ción pú bli ca co -
mo ob je ti vo del con trol par la men ta rio”, Pro ble mas ac tua les del con trol par la men ta rio,
Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 1997, p. 464.

296 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Par la men to y opi nión Pú bli ca”, Par la men to y so cie dad
ci vil, Bar ce lo na, Uni ver si dad de Bar ce lo na, 1980, pp. 15 y 16.

297 Blan co Val dés, Ro ber to L., “El nue vo fan tas ma eu ro peo”, Sis te ma, Ma drid, núm.
118-119, 1994, pp. 45 y ss. Ante ese pa ra le lis mo en tre la cri sis de la re pre sen ta ción ac -
tual y la de fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX, Ber nard Ma nin se cues tio na si más 
que al asis tir a una cri sis de la re pre sen ta ción qui zá lo que es ta ría ocu rrien do es que es tá
apa re cien do una nue va for ma de go bier no re pre sen ta ti vo, que po see tan ta cohe ren cia in -
ter na co mo el par la men ta ris mo y la de mo cra cia de par ti dos. Ma nin, Ber nard, Los prin ci -
pios del go bier no re pre sen ta ti vo, Ma drid, Alian za, 1998, p. 241.

298 Blan co Val dés, Ro ber to L., “Con trol par la men ta rio, opo si ción po lí ti ca y al ter nan -
cia en el Esta do de par ti dos (una re fle xión a par tir de la ex pe rien cia es pa ño la)”, La di vi -
sión de po de res: el go bier no, Bar ce lo na, Insti tut de Cièn cies Po li ti ques i So cials, 2000,
p. 34. Y es que el con trol par la men ta rio del go bier no úni ca men te se po drá ejer cer en ca -
sos ex cep cio na les, pues co mo bien lo se ña la el pro fe sor Pé rez Cal vo, la in de pen den cia
del con tro lan te res pec to del con tro la do es una con di ción ine lu di ble pa ra la for ma ción del



ti cas ocu rri das en el se no del Par la men to —por ejem plo, en los re gí me -
nes par la men ta rios de go bier no don de es prác ti ca men te im po si ble que
el Par la men to co mo ór ga no com ple jo con tro le al go bier no; y que tam -
bién ocu rre en los re gí me nes pre si den cia les, don de, ver bi gra cia el ca so
de Mé xi co, pu dien do o no con tar el Eje cu ti vo Fe de ral con al me nos una 
ma yo ría re la ti va en el Par la men to, el ejer ci cio del con trol par la men ta rio 
igual men te se di fi cul ta an te un prin ci pio re pre sen ta ti vo que evi den te -
men te es tá su pe ra do por un man da to im pe ra ti vo que, de fac to, apli ca el
par ti do po lí ti co al le gis la dor—, si no que tam bién se es ta ría ig no ran do
que el Par la men to, en lo que a la fun ción de con trol se re fie re: “no es
otra co sa que el pun to de co ne xión en tre la so cie dad y el Esta do, la se de 
ins ti tu cio na li za da del plu ra lis mo po lí ti co, el mar co del per ma nen te de -
ba te pú bli co en tre el go bier no y opo si ción”.299 De ahí que per fec ta men -
te se di ga que “ca da vez que los re for ma do res se han plan tea do la ne ce -
si dad de me jo rar el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas,
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jui cio que po drá dar lu gar, si es des fa vo ra ble, a la me di da opor tu na, pro pia del con trol.
Pé rez Cal vo, Alber to, “So bre la no ción de con trol y su apli ca ción al an te pro yec to cons ti -
tu cio nal”, El con trol par la men ta rio en las de mo cra cias plu ra lis tas, Bar ce lo na, La bor,
1978, p. 240. Por otro la do, es ne ce sa rio acla rar que esa cri sis a la que ha ce mos alu sión
en nin gún ca so su po ne el hun di mien to de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas por la ame na za 
del au to ri ta ris mo, si no más bien la in su fi cien cia pro gre si va de los cir cui tos re pre sen ta ti -
vos es ta ble ci dos pa ra dar ca bi da al cú mu lo de pre ten sio nes com ple jas y di fe ren cia das,
con lo cual se co rre el pe li gro de la des le gi ti ma ción cre cien te de unas ins ti tu cio nes re pre -
sen ta ti vas cu ya vi gen cia his tó ri ca se re mon ta a la apa ri ción del ré gi men cons ti tu cio nal.
Po rras Na da les, A. y Ca no Bue so, J., “Intro duc ción: La po si ción del Par la men to an te los
pro ble mas de con so li da ción de las de mo cra cias con tem po rá neas”, Par la men to y con so li -
da ción de mo crá ti ca, Ma drid, Tec nos, 1994, p. 19. En pa re ci dos tér mi nos a los an te rio res, 
pa ra el pro fe sor Ruiz Ri co ha blar de de cli ve o de cri sis en el Par la men to ca re ce de sen ti -
do, pues le re sul ta im po si ble tra tar de rein ven tar a los par la men tos del si glo XIX, ra zón
por la cual le pa re ce más pro pio ha blar de una cri sis en cuan to al uso que se ha ce en el se -
no del Par la men to. Ruiz Ri co, Juan J., “El fu tu ro del Par la men to de Anda lu cía en el jue go
de po de res”, en Ca no Bue so, Juan (coord.), Par la men to y so cie dad en Anda lu cía, Se vi lla,
1988, p. 128.

299 Ru bio Llo ren te, “Re la cio nes del go bier no y la ad mi nis tra ción con las Cor tes”, en
AA. VV., Go bier no y ad mi nis tra ción en la Cons ti tu ción, Ma drid, Insti tu to de Estu dios
Fis ca les, 1988, t. I, p. 160. Si mi lar opi nión es la del pro fe sor Mi chael Nú ñez, quien en -
tien de que la “fun ción de con trol se mues tra co mo ele men to pro pi cio pa ra la in te gra ción
po lí ti ca, en tan to que sir ve de ca nal pa ra lle var a la opi nión pú bli ca el de ba te en tre go -
bier no y opo si ción, con subs tan cial al Esta do cons ti tu cio nal, ya se tra te de un sis te ma pre -
si den cial o par la men ta rio”. Nú ñez To rres, Mi chael, La ca pa ci dad le gis la ti va del go bier -
no des de el con cep to de Insti tu ción. El pa ra dig ma de Ve ne zue la y Espa ña, Mé xi co,
Po rrúa, 2006, p. 198.



se ha pues to el acen to en la bús que da de un con trol efec ti vo de los que
go bier nan”.300

En re su men: es ta re for mu la ción del con cep to de con trol par la men ta -
rio en cuen tra su jus ti fi ca ción an te lo des vir tua do que se pre sen ta di cho
ins tru men to de li mi ta ción del po der, de bi do prin ci pal men te a in ter pre ta -
cio nes que aten dien do a fac to res de ca rác ter his tó ri co, se mán ti co o for -
mu lis ta, úni ca men te han pro vo ca do con fu sión en el mo men to de ha cer la 
va lo ra ción fi nal de es te me ca nis mo pro pio de cual quier Esta do de mo crá -
ti co.301 Por lo tan to, pa ra afron tar el pro ble ma ac tual de la que se po dría
con si de rar co mo teo ría del con trol par la men ta rio, es ne ce sa rio en fren tar
esa rea li dad que re ve la las fal tas que ado le ce di cho mo de lo teo ré ti co.302

Só lo así se po drá dar res pues ta a los di fe ren tes pro ble mas que, sur gi dos a 
con se cuen cia de una idí li ca teo ría, han si do cal do de cul ti vo pa ra in nu -
me ra bles in ter pre ta cio nes del con trol par la men ta rio. De ahí la im por tan -
cia que re vis te la nue va re de fi ni ción con cep tual de esa ins ti tu ción de li -
mi ta ción del po der que, in sis ti mos nue va men te, es pieza fundamental de
un concepto más amplio: el de Constitución.

II. LA POLISEMIA DEL TÉRMINO CONTROL

Un ele men to que se abo na a la con fu sión que pre sen ta el con cep to de
con trol par la men ta rio es, sin lu gar a du das, la mul ti pli ci dad de con no ta cio -
nes que con tie ne el pro pio tér mi no de “con trol”.303 Es así que un im por tan -
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300 Gue rre ro Sa lom, Enri que, “La ac tua li dad del con trol par la men ta rio y al gu nos de
sus pro ble mas”, en Pa nia gua So to, J. L. y Mo ne de ro, J. C. (coords.), En tor no a la de mo -
cra cia en Espa ña, Ma drid, Tec nos, 1999, p. 455.

301 Co mo lo ad vier te el pro fe sor Ru bio Llo ren te, la fun ción de con trol par la men ta rio te -
nía mu cho sen ti do cuan do el go bier no era ema na ción de su ma jes tad, cuan do el go bier no
tenía una le gi ti ma ción que no era de mo crá ti ca; pe ro cuan do el go bier no es sim ple men te
la ema na ción del Par la men to, en ton ces la fun ción de con trol na tu ral men te cam bia su sen -
ti do, jus ta men te por que se ha pro du ci do una de mo cra ti za ción de to da la es truc tu ra. De tal 
suer te que aho ra la fun ción de con trol no es del Par la men to, si no que aho ra és ta se da en
el Par la men to. Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “El fu tu ro de la ins ti tu ción par la men ta ria”, El
Par la men to y sus trans for ma cio nes ac tua les, Ma drid, Tec nos, 1990, pp. 386 y 387.

302 Ló pez Agui lar, Juan Fer nan do, “Con trol par la men ta rio: cen tra li dad y fun cio na li -
dad del Par la men to”, Re vis ta de Cien cias Ju rí di cas, Uni ver si dad de las Pal mas de Gran
Ca na ria, núm. 2, 1997, p. 216.

303 No en bal de el pro fe sor Gar cía Ro ca opi na que “con el con cep to de «con trol»
ocu rre un po co co mo con el con cep to de «Cons ti tu ción»: tie ne una di men sión po lié -



te sec tor de la doc tri na acep ta que los pro ble mas a la ho ra de de li mi tar el
con cep to de con trol par la men ta rio de ri van prin ci pal men te del con te ni do
se mán ti co que ha brá de ser apli ca do en re la ción al tér mi no con trol. En es te 
sen ti do, el vo ca blo con trol dis ta mu cho de al can zar un sen ti do uní vo co, tal 
y co mo a con ti nua ción ten dre mos opor tu ni dad de cons ta tar.

Pri me ra men te, po de mos des ta car que en el Dic cio na rio de la Real
Aca de mia se re fle jan per fec ta men te dos acep cio nes com ple ta men te di fe -
ren tes, las cua les ex pre san el sen ti do que la pa la bra tie ne ori gi nal men te
en fran cés y en in glés, con lo cual se es ta ría re co men dan do el uso de un
tér mi no am plio, por cuan to mues tra la in fluen cia de am bos tér mi nos. Es
de cir, si por con trol en la len gua fran ce sa se de be en ten der “com pro ba -
ción, ins pec ción, fis ca li za ción o in ter ven ción”;304 mien tras que en in glés
se en tien de co mo “po der de man do o do mi nio”;305 en cam bio, en el Dic -
cio na rio de la Real Aca de mia am bas con no ta cio nes es tán enun cia das al
se ña lar que por con trol se ha de en ten der tan to “com pro ba ción, ins pec -
ción, fis ca li za ción, in ter ven ción”, co mo tam bién “do mi nio, man do y pre -
pon de ran cia”.306

Sin em bar go, an te es ta de fi ni ción de con trol pro por cio na da por el Dic -
cio na rio de la Real Aca de mia, aún en la ac tua li dad sur ge la pre gun ta que
en su mo men to se plan tea ra el pro fe sor Sán chez Ages ta: ¿a cuál de es tos
dos sen ti dos se re fie re la Cons ti tu ción es pa ño la?307 Y es que, in sis ti mos,
és ta no es una cues tión ba la dí, pues re sul ta in ne ga ble que la pro ble má ti ca 
en tor no a la con cep tua li za ción del con trol par la men ta rio arran ca, por
ejem plo en el ca so del tex to cons ti tu cio nal es pa ñol, des de el mo men to
mis mo en que se dis cu te su re co no ci mien to cons ti tu cio nal y su ul te rior
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dri ca di fí cil men te re con du ci ble a una úni ca ex pli ca ción”. Gar cía Ro ca, Ja vier, “El
con trol par la men ta rio del go bier no des de la pers pec ti va in di vi dual del par la men ta -
rio”, Pro ble mas ac tua les del con trol par la men ta rio, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta -
dos, 1997, p. 235.

304 Así de fi ne el Dic cio na rio La rous se el tér mi no con trol: “Ve ri fi ca tion, ins pec tion at -
ten ti ve de la ré gu la ri té d’un ac te, de la va li di té d’u ne piè ce”, Le pe tit La rous se illus tré,
Pa rís, 2004, p. 258.

305 El Dic cio na rio Oxford de fi ne así al con trol: “Po wer of di rec ting, com mand; res -
traint; means of res traint, check”, The con ci se Oxford Dic tion nary, Oxford Uni ver sity
Press, 1964, p. 266.

306 Dic cio na rio de la Len gua es pa ño la, Real Aca de mia Espa ño la, Ma drid, 1984, t. I,
p. 373.

307 Sán chez Ages ta, Luis, “Sis te ma po lí ti co de la Cons ti tu ción es pa ño la”, Ma drid, Re -
vis ta de De re cho Pri va do, 1990, p. 359.



re dac ción.308 Sin em bar go, an tes de res pon der a es ta in te rro gan te qui zá
sea con ve nien te arro jar un último dato que, creemos, será decisivo en la
construcción de nuestro concepto de control parlamentario.

Éste se re fie re al di fe ren te uso que se le da a los tér mi nos ga li cis -
mo-an gli cis mo del tér mi no con trol en la len gua es pa ño la. Es de cir, aun
cuan do se ha ga un uso in dis cri mi na do de am bas, Ru bio Llo ren te se ña la
que de be de re co no cer se que hay ele men tos co mu nes que ha brán de sub -
sis tir en cual quie ra de las dos acep cio nes; de for ma que, en pri mer lu gar
exis te una dua li dad de su je tos309 y, en se gun do lu gar, la exis ten cia de una 
re gla de ac tua ción con la cual pue da ser con tras ta da la ac tua ción so me ti -
da a con trol.310 Aho ra bien, co mo pa re ce que tal con tras te es tá orien ta do
ha cia la co rrec ción de la ac ti vi dad con tro la da, re sul ta cla ro que de be se -
guir se al gu na con se cuen cia, sin em bar go: “la ne ce sa ria exi gen cia de és ta
es ya re sul ta do de una pre sun ción psi co ló gi ca o so cio ló gi ca, no del aná li -
sis se mán ti co del tér mi no, que ni in clu ye, ni, me nos aún, arro ja in di cio
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308 En efec to, aún cuan do el pro fe sor San ta ma ría con fun de con trol par la men ta rio y
exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca, no de ja de ser sin to má ti co que en fe cha in me dia ta -
men te pos te rior a la ela bo ra ción del tex to cons ti tu cio nal es pa ñol de 1978 se ña la se que al
ha ber in cor po ra do la fór mu la ale ma na del vo to de cen su ra cons truc ti va, no só lo di fi cul ta
las po si bi li da des de con trol de las ma yo rías por las mi no rías, si no que ha ce po si ble el go -
bier no de la mi no ría en con tra de la ma yo ría que, por muy es ta ble que pu die ra ser en teo -
ría, se ría siem pre un go bier no tan ine fi cien te co mo en de ble. San ta ma ría, Ju lián, “Los par -
ti dos po lí ti cos en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978”, en Car pi zo, Jor ge (coord.), Las
ex pe rien cias del pro ce so po lí ti co cons ti tu cio nal en Mé xi co y Espa ña, Mé xi co, UNAM,
1979, pp. 204 y 205. Sin em bar go, tam po co se pue de de jar es ca par el he cho de que du -
ran te el pe rio do de tran si ción po lí ti ca el con trol par la men ta rio prác ti ca men te fue ex clui do 
—es to se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 27 de las dis po si cio nes de la Pre si den cia de las
Cor tes—, lo cual tam bién pu do ha ber abo na do con fu sión al con cep to de con trol par la -
men ta rio del go bier no. So lé Tu ra, Jor di, “El con trol par la men ta rio en el pe rio do cons ti tu -
yen te y en la Cons ti tu ción de 1978”, en Apa ri cio, Mi guel (coord.), Par la men to y so cie -
dad ci vil, Bar ce lo na, Uni ver si dad de Bar ce lo na, 1980, pp. 33 y 34.

309 Dua li dad de su je tos por cuan to, co mo di ce el pro fe sor Óscar Alza ga, un con trol
cons ti tu cio nal só lo se pue de ejer cer por un ór ga no dis tin to de aquel del que par tie ron los
ac tos ob je to de con trol; por lo tan to, un con trol in ter no o au to con trol no es pro pia men te
un ver da de ro con trol. Alza ga Vi llaa mil, Óscar et al., De re cho po lí ti co es pa ñol, Ma drid,
Cen tro de Estu dios Ra món Are ces, 2005, t. II, pp. 457 y 458.

310 Y es que ocu rre que, co mo lo que se va a en jui ciar es la ac ti vi dad po lí ti ca del go -
bier no, el con tras te ha brá de con te ner una am plí si ma li ber tad de de ci sión por cuan to és te
no su po ne la co mi sión de al gún ac to pu ni ble o con tra rio a de re cho, si no una pon de ra ción
de si ese ar bi trio que se con ce de al po lí ti co go ber nan te ha si do o no uti li za do con acier to
y opor tu ni dad. Sán chez Ages ta, Luis, “Go bier no y res pon sa bi li dad”, Re vis ta de Estu dios
Po lí ti cos, núms. 113 y 114, 1960, p. 38.



al gu no so bre su po si ble na tu ra le za”.311 Es de cir, co mo el mo men to con -
mi na to rio re sul tan te de la fun ción de con trol par la men ta rio no es tá só li -
da men te de fi ni do del to do, pues sub ya ce una rea li dad que pre sen ta prác -
ti ca men te ina pren si ble al fe nó me no en tér mi nos am plia men te acep ta dos;
en ton ces, ca be co le gir que es ta san ción o, me jor di cho, es te “efec to san -
cio na dor” se po drá ma ni fes tar de di ver sas ma ne ras —ju rí di cas, po lí ti cas
o so cia les— se gún sea el es ta dio en el que se en cuen tre el ins tru men to de 
con trol par la men ta rio y las con se cuen cias que és te ten ga. De for ma que,
el error prin ci pal de gran par te de la doc tri na con sis te en con fun dir con -
trol par la men ta rio con san ción, o peor aún, con trol par la men ta rio con re -
mo ción del car go a tra vés de la mo ción de cen su ra.312

III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y NATURALEZA DEL CONTROL

PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO

Un aná li sis se rio so bre las di ver sas y po lé mi cas po si cio nes doc tri na les 
en tor no al con cep to de con trol par la men ta rio nos exi ge es tu diar los fun -
da men tos so bre los que di chas teo rías del con trol par la men ta rio del go -
bier no des can san, a fin de com pren der cuá les son las ba ses so bre las que
és tas han si do cons trui das. Es de cir, de ello se de du ce que to da cons truc -
ción con cep tual de la ex pre sión de con trol par la men ta rio ha brá de des -
can sar prin ci pal men te so bre dos ideas: por un la do, el ori gen se mán ti co
que ha de si tuar le en su fun ción a ejer cer; y, por el otro, una ba se ju rí-
di co-cons ti tu cio nal en la que ha brá de en con trar la le gi ti ma ción pa ra el
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311 Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Con trol par la men ta rio”, La for ma del po der, Ma drid,
CEC, 1993, p. 243. Aquí es don de pre ci sa men te mar ca mos nues tra di fe ren cia con la doc -
tri na clá si ca que, en ca be za da prin ci pal men te por el ita lia no Se rio Ga leot ti, con si de ra que
au na do a los dos ele men tos en que se ba sa el con cep to de con trol par la men ta rio aquí de -
fendi do, es de cir, la dua li dad de su je tos y la re gla o pa rá me tro de en jui cia mien to, se de be
in cluir un ter cer y úl ti mo ele men to, con sis ten te en el mo men to con mi na to rio o san cio na -
dor, pues lo que aquí se de fien de es un con trol par la men ta rio am plio que re co no ce al gu -
nos efec tos san cio na do res de di ver so ni vel y na tu ra le za. Ga leot ti, Se rio, “Con tro lli cons -
ti tu zio na li”, Enci clo pe dia del Di rit to, Mi lán, Giuffrè, 1962, t. X, pp. 319 y ss.

312 Esto úl ti mo ha si do per fec ta men te se ña la do por el pro fe sor Bus tos Gis bert, quien
aun cuan do par te de un con cep to de con trol par la men ta rio di fe ren te al que aquí se de fien -
de tie ne mu cha ra zón cuan do se ña la que el prin ci pal pro ble ma del de ba te en tor no al con -
trol par la men ta rio es el in ten to por in car di nar los ins tru men tos ju rí di cos pa ra ob te ner la
re mo ción del go bier no en una de ter mi na da fun ción del Par la men to. Bus tos Gis bert, Ra -
fael, La res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no: ¿rea li dad o fic ción?, Ma drid, COLEX,
2001, pp. 39-41.



ejer ci cio de su fun ción, es de cir, su fun da men ta ción. Así pues, y an tes de 
co men zar el aná li sis de es ta úl ti ma cues tión, con vie ne acla rar que al
abor dar el es tu dio de es tas doc tri nas en nin gún ca so se ha rá re fe ren cia a
có mo ha brán és tas de rea li zar el con trol par la men ta rio del go bier no, ni
mu cho me nos se ha rá alu sión a los di fe ren tes me ca nis mos de con trol par -
la men ta rio re gu la dos por los tex tos cons ti tu cio na les es pa ñol y me xi ca no, 
si no úni ca y ex clu si va men te se de ter mi na rá con ba se en que el Par la men -
to pue de y de be con tro lar la ac tua ción gu ber na men tal. Es de cir, es tu dia -
re mos el por qué, mas no el có mo del con trol par la men ta rio del go bier no.

Teo rías exis ten tes

A. Teo ría que de fien de la san ción co mo ele men to
     fi na lis ta del con trol par la men ta rio

Bá si ca men te, el fun da men to del con trol par la men ta rio del go bier no en 
es ta teo ría se re du ce al víncu lo fi du cia rio exis ten te en tre Par la men to y go-
bier no, pro pio úni ca y ex clu si va men te de las for mas par la men ta rias de
go bier no. Es de cir, es ta teo ría se ba sa prin ci pal men te en la con fian za que 
se otor ga al go bier no por par te de un Par la men to, que no so la men te ha -
brá de con tro lar to da la ac ti vi dad gu ber na men tal, si no que tam bién ha brá 
de di ri gir la mis ma.313 De tal for ma que aquí, en la po si bi li dad de con trol
que ejer ce el Par la men to so bre la ac ti vi dad gu ber na men tal, per fec ta men -
te se pue de en cua drar la exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca, ya que el
ca rác ter fi du cia rio de la re la ción go bier no-Par la men to per mi te la re vo ca -
ción gu ber na men tal me dian te la sim ple re ti ra da de la con fian za par la -
men ta ria.314 En re su men, co mo el con trol par la men ta rio lle na la fa se cen -
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313 Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, op. cit., no ta 99, pp. 255 y ss. Esto es lo que Ru bio Llo -
ren te de no mi na las “re la cio nes exis ten cia les” en tre Par la men to y go bier no. Ru bio Llo ren te, 
Fran cis co, “Con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, pp. 267-269; pe ro so bre ello vol ve -
re mos más ade lan te, cuan do se abor de el es tu dio de los ele men tos de ter mi nan tes del sis te -
ma par la men ta rio es pa ñol, ca pí tu lo VI § III.2.

314 Esta pos tu ra es de fen di da en Ita lia por De Ver got ti ni, pues con si de ra que en la for -
ma par la men ta ria de go bier no “las no cio nes de re la ción fi du cia ria y de res pon sa bi li dad
po lí ti ca son cen tra les”. De Ver got ti ni, Giu sep pe, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., 
no ta 59, p. 310. Igual men te Man ze lla con si de ra que las no cio nes del con trol par la men ta -
rio son aque llas ba sa das en el ori gen de la res pon sa bi li dad po lí ti ca del po der. Man ze lla,
Andrea, Il par la men to, Bo lo nia, Il Mu li no, 2003, p. 443. En Espa ña, es ta opi nión tam -



tral de la re la ción en tre el Par la men to y el go bier no, sin lu gar a du das se
pue de ca li fi car co mo el nú cleo esen cial de las re la cio nes en tre go bier no y 
Par la men to, con lo cual, la adop ción del vo ca blo in glés con trol es más
que evi den te.315

Por úl ti mo, pa ra su pe rar la equí vo ca y ge né ri ca con cep ción de con trol
par la men ta rio, el pro fe sor San tao la lla di rá que di cho con trol no só lo ha
de li mi tar se a la ve ri fi ca ción, si no que in clui rá la adop ción de una me di -
da des ti na da a ha cer ce sar la si tua ción no con for me a los va lo res que se
tra tan de pro te ger pues, es de cir, se gún es te au tor, al os ten tar el Par la -
men to una po tes tad de san cio nar dis tin tas ac tua cio nes o ma ni fes ta cio nes
del go bier no o de otros ór ga nos es ta ta les “es ta ría co bran do to da su pro -
pie dad el con cep to ju rí di co de con trol”.316
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bién es sos te ni da por Fer nan do San tao la lla, pa ra quien el ele men to san cio na dor es fun da -
men tal pa ra la rea li za ción del con trol par la men ta rio, pues par te del aná li sis del ré gi men
par la men ta rio del go bier no don de “la re la ción de con fian za es la pie za ba si lar de to da la
vi da par la men ta ria”. San tao la lla Ló pez, Fer nan do, De re cho par la men ta rio es pa ñol, Ma -
drid, Na cio nal, 1984, p. 200; del mis mo au tor, El Par la men to y sus ins tru men tos e in for -
ma ción, Ma drid, Eder sa, 1982, p. 22. Igual men te en con tra mos la opi nión de Mar tí nez
Eli pe, quien con si de ra que “so la men te pue de man te ner se, aun que den tro de la con fi gu ra -
ción ge né ri ca de fis ca li za ción, la no ción de con trol par la men ta rio pa ra los ins tru men tos
que per si guen la ve ri fi ca ción de la con fian za que ha de exis tir en tre el Par la men to y el
Eje cu ti vo”. Mar tí nez Eli pe, León, “Fis ca li za ción po lí ti ca del go bier no”, Tra ta do de de re -
cho par la men ta rio, Na va rra, Aran za di, 2000, p. 111. En pa re ci dos tér mi nos a los an te rio -
res, Álva rez Con de di vi de la fa cul tad de con trol par la men ta rio en con trol-fis ca li za ción y
con trol-res pon sa bi li dad, y en don de es ta úl ti ma mo da li dad lle va apa re ja da co mo san ción 
ju rí di ca-po lí ti ca la di mi sión del go bier no. Álva rez Con de, Enri que, Cur so de de re cho
cons ti tu cio nal, Ma drid, Tec nos, 2000, t. II, p. 166. Aho ra bien, el re co no ci mien to cons ti -
tu cio nal que se ha ce de la fun ción de con trol par la men ta rio en un ré gi men par la men ta rio
de go bier no ven dría a su po ner que, en el ca so de Espa ña, se con si de ra sen las Cor tes Ge -
ne ra les co mo el po der su pre mo de la Cons ti tu ción, pues tal y co mo sos tie ne el pro fe sor
Pe ces-Bar ba: “en es ta ma te ria, la se pa ra ción de po de res no se lle va has ta sus úl ti mas con -
se cuen cias, si no que se ma ti za con el in flu jo de Rous seau, afir man do la su pre ma cía úl ti -
ma del Par la men to, fun da men to de es ta fun ción de con trol”. Pe ces-Bar ba, Gre go rio, La
Cons ti tu ción es pa ño la de 1978. Un es tu dio de de re cho y po lí ti ca, Va len cia, Fer nan do
To rres, 1981, pp. 67 y 68.

315 Sán chez de Dios, Ma nuel, “La esen cia del ré gi men: el con trol par la men ta rio del
Go bier no”, Po lí ti ca y so cie dad, núm. 20, 1995, p. 36.

316 San tao la lla Ló pez, Fer nan do, De re cho par la men ta rio es pa ñol, cit., no ta 314, pp.
199 y 200. En es te sen ti do, la in fluen cia de Ga leot ti es evi den te; Ga leot ti, Se rio, op. cit.,
no ta 311, pp. 319 y ss. Sin em bar go, aún cuan do el pro fe sor San tao la lla ha bla del con -
cep to ju rí di co del con trol, lo cier to es que él, co mo bien di ce en una ré pli ca al pro fe sor
Ara gón, no ha se ña la do que el con trol par la men ta rio ten ga una na tu ra le za ju rí di ca, si no



Crí ti ca

Pri me ra men te, ca be se ña lar que es ta teo ría des can sa so bre la ba se del
ré gi men par la men ta rio co mo for ma de go bier no, es de cir, que es ta fun da -
men ta ción teó ri ca de ja ría de la do los re gí me nes pre si den cia les de go bier -
no, por cuan to en ellos no exis te una re la ción fi du cia ria en tre el Eje cu ti vo
y el Le gis la ti vo, ra zón por la cual, en prin ci pio, la mis ma co men za ría a
per der fuer za al to mar co mo pun to de par ti da so la men te una de las va rian -
tes de la de mo cra cia re pre sen ta ti va ac tual, pe can do en ton ces de re duc cio -
nis ta al pos tu lar un con cep to de con trol par la men ta rio que no es ex tra po la -
ble a los re gí me nes pre si den cia les.317 Aho ra bien, si por el mo men to
es tu vié se mos de acuer do con que el con trol par la men ta rio úni ca men te es
rea li za ble en un sis te ma par la men ta rio de go bier no en el que la cla ve de
bó ve da es el víncu lo fi du cia rio, es ta teo ría igual men te es ta ría afec ta da por
dos gran des in con ve nien tes: por un la do, és ta se en con tra ría to tal men te
ale ja da del con tex to his tó ri co en el que sur ge nues tra ins ti tu ción ob je to de
es tu dio; y, por el otro, es ta ría com ple ta men te ses ga da en cuan to a lo que
se gún es ta ble ce el tex to cons ti tu cio nal es pa ñol de be de ser el con trol par la -
men ta rio del go bier no.

Acla ra mos: en re la ción a la pri me ra cues tión, co mo ten dre mos opor tu -
ni dad de ver, la de bi li dad que mos tró en de ter mi na dos mo men tos la Co -
ro na in gle sa fue de ter mi nan te tan to en el mo men to de la for ma ción co mo 
del ul te rior for ta le ci mien to del ré gi men par la men ta rio en el Rei no Uni -
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que ha in ten ta do “crear un con cep to ju rí di co de ese con trol po lí ti co (par la men ta rio) que
efec túan las cá ma ras, a las que siem pre he re co no ci do co mo ór ga no de fun cio nes emi -
nen te men te po lí ti cas…”. San tao la lla Ló pez, Fer nan do, “La fun ción de con trol y la cien -
cia del de re cho cons ti tu cio nal”, Re vis ta de las Cor tes Ge ne ra les, núm. 12, 1987, p. 231.

317 Agui lar de Lu que, Luis, “La pro ble má ti ca del con trol en la ac tua li dad”, en Ra mí rez,
Ma nuel (ed.), El Par la men to a de ba te, cit., no ta 290, p. 76. Éste se ría, se gún pa la bras de
Ara gón, un sig ni fi ca do es tric to del con trol par la men ta rio por cuan to úni ca men te bus ca ría la 
ve ri fi ca ción de la con fian za que ha de exis tir en tre el Par la men to y el Eje cu ti vo; de for ma
que, al ser la mo ción de cen su ra y la vo ta ción de con fian za los prin ci pa les ins tru men tos en
es te con cep to de con trol par la men ta rio, sim ple men te se le de ja sin sen ti do. Ara gón Re yes,
Ma nuel, “Con trol par la men ta rio”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Bá si ca, Ma drid, Ci vi tas, 1994, t.
I. pp. 1675 y 1676. En el mis mo sen ti do, pa ra la pro fe so ra Ce ci lia Mo ra-Do nat to es ina cep -
ta ble un con cep to de con trol par la men ta rio cu ya exis ten cia úni ca men te pue de ma te ria li zar -
se en las for mas par la men ta rias de go bier no, si no que di cho con cep to ha de ser lo su fi cien -
te men te am plio a fin de en cua drar se tam bién en las for mas pre si den cia les. Mo ra-Do nat to,
Ce ci lia Ju dith, “Instru men tos cons ti tu cio na les pa ra el con trol par la men ta rio”, Cues tio nes
cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 4, ene ro-ju nio de 2004, p. 93.



do.318 En es te sen ti do, po de mos afir mar que, en un prin ci pio, el go bier no
era ema na ción po lí ti ca del rey, quien le con fe ría su con fian za, por lo cual 
la ne ce si dad de la res pon sa bi li dad pe nal del go bier no an te el Par la men to, 
a tra vés del im peach ment, era ab so lu ta men te ma ni fies ta. Sin em bar go,
esa “ar ma” par la men ta ria ado le cía de un de fec to: di cho me ca nis mo úni -
ca men te po día aten der cues tio nes de ín do le cri mi nal, ra zón por la cual, la 
per fec ción del ré gi men par la men ta rio lle gó has ta que al Eje cu ti vo se le
hi zo res pon sa ble po lí ti ca men te fren te al Par la men to, de for ma que és te
ten dría el po der pa ra di sol ver el víncu lo fi du cia rio en el mo men to en que 
le re ti ra ra su con fian za me dian te una mo ción de cen su ra (vo te of want of
con fi den ce).319

Aho ra bien, del aná li sis con jun to en tre el ori gen his tó ri co de la res pon -
sa bi li dad mi nis te rial del go bier no y la teo ría que afir ma que el de re cho del
Par la men to a ejer ci tar el con trol so bre la ac tua ción gu ber na men tal ra di ca
en la re la ción fi du cia ria que el Par la men to man tie ne con el go bier no
—pues to que evi den te men te es ta teo ría de sea fun dar se en aquel he cho his -
tó ri co—,320 se pue de co le gir que el te los de es ta teo ría se ría la me ra exi -
gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no an te la po si ble des via ción
que ha ga res pec to de su pro gra ma y al que pre via men te ha otor ga do su
con fian za el Par la men to. Es de cir, di cha teo ría se es ta ría ba san do na da más 
y na da me nos que en la me ra con cep ción del ré gi men par la men ta rio clá si -
co que, por cier to, no es fá cil men te com pa ra ble con el par la men ta ris mo
ac tual.321
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318 To do es to se rá abor da do con de te ni mien to du ran te el ca pí tu lo IV § II 1.1., re la ti vo
a la for ma ción del ré gi men par la men ta rio in glés, ra zón por la cual nos re mi ti mos a lo se -
ña la do en di cho epí gra fe.

319 Vír ga la Fo ru ria, Eduar do, “Los orí ge nes en Ingla te rra de la res pon sa bi li dad par la -
men ta ria y de los vo tos de cen su ra”, Re vis ta de De re cho Pú bli co, núms. 112 y 113, 1988, 
p. 765.

320 En efec to, de acuer do con Gar cía Fer nán dez, la idea del con trol par la men ta rio co -
mo exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca se da por el ori gen his tó ri co del mis mo, a tra vés 
de la fi gu ra del im peach ment, y aban do nan do de esa ma ne ra: “la idea del con trol co mo
un pro ce di mien to que se po ne al ser vi cio de la per ma nen cia de la re la ción fi du cia ria ins -
tau ra da en tre el Par la men to y el Go bier no”. Gar cía Fer nán dez, Ja vier, “La fun ción de
con trol del par la men to so bre el Go bier no”, Re vis ta de las Cor tes Ge ne ra les, núm. 31,
1994, p. 68.

321 Efec ti va men te, si re cor da mos que pa ra Hau riou el ré gi men par la men ta rio es “una
for ma de go bier no, a ba se de ré gi men re pre sen ta ti vo y de se pa ra ción fle xi ble de po de res,
en la cual se es ta ble ce una co la bo ra ción con ti nua en tre el Po der Eje cu ti vo y el Po der Le -
gis la ti vo… que no pue de go ber nar [go bier no], si no ase gu rán do se la con fian za con ti nua



Por otro la do, es com ple ta men te cier to que en un ré gi men par la men ta -
rio de go bier no la po si bi li dad de exi gen cia de la res pon sa bi li dad po lí ti ca
del go bier no an te el Par la men to es el prin ci pio que ga ran ti za la pro pia
exis ten cia del go bier no par la men ta rio;322 pe ro, una co sa es el re co no ci -
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del Par la men to, an te el cual es po lí ti ca men te res pon sa ble”. Hau riou, Mau ri ce, Prin ci pios
de de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal, cit., no ta 252, p. 389. En Espa ña es ta teo ría fue re -
co gi da por el pro fe sor Pé rez Se rra no, quien se ña la que a la ca be za de to das las fun cio nes
del Par la men to es ta ba la fun ción ins pec ti va o fis ca li za do ra, que tie ne por ob je to vi gi lar la 
con duc ta del go bier no, exi gir le ex pli ca cio nes so bre una orien ta ción o acer ca de la mar -
cha de un ser vi cio, con la po si bi li dad de de rri bar al Ga bi ne te me dian te un vo to de cen su -
ra; ra zón por la cual, di rá él, “no ca be au tén ti ca y ple na fis ca li za ción más que en el ré gi -
men par la men ta rio, nun ca en el pre si den cial”. Pé rez Se rra no, Ni co lás, Tra ta do de
de re cho po lí ti co, Ma drid, Ci vi tas, 1976, p. 812. Aho ra bien, tal y co mo lo ve ría Loe -
wens tein, esa bús que da por man te ner un sis te ma es ta ble y equi li bra do en tre Par la men to y 
go bier no ha si do in fruc tuo sa, ya que en to dos los tiem pos uno u otro po der ha pe sa do
más en la ba lan za de la di ná mi ca del po der, y las os ci la cio nes en tre li de raz go del Eje cu ti -
vo y la su pre ma cía del Par la men to pa re cen ser in he ren tes y esen cia les a la prác ti ca del
go bier no cons ti tu cio nal. Loe wens tein, Karl, Teo ría de la cons ti tu ción, cit., no ta 6, pp.
105 y 106. En de fi ni ti va los fun da men tos del par la men ta ris mo clá si co ven drían a ser idí -
li cos, co mo idí li ca se ría la rea li za ción del con trol par la men ta rio del go bier no que, en los
re gí me nes par la men ta rios ac tua les, pu die ra ejer cer el Par la men to co mo ór ga no com ple jo, 
de bi do, prin ci pal men te, a la fu sión go bier no-ma yo ría.

322 En es te sen ti do, en su clá si ca obra el pro fe sor Ma nuel Sán chez de Dios ha se ña la -
do ní ti da men te que la mo ción de cen su ra, es de cir, el ins tru men to de exi gen cia de res -
pon sa bi li dad por an to no ma sia, “es el ele men to con clu si vo, san cio na dor, del prin ci pio de
res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no”. De ahí que, se gún él, to dos los re gí me nes po lí ti -
cos en que la ar ti cu la ción de los po de res se plan tea so bre la ba se de la res pon sa bi li dad
par la men ta ria del go bier no “tie nen co mo ga ran tía de ello la ex pre sión for mal de la po si -
bi li dad de de rri bar lo me dian te una mo ción de cen su ra”. Por lo tan to, con clui rá que “la
mo ción de cen su ra es ga ran te del prin ci pio del go bier no re pre sen ta ti vo y res pon sa ble y,
por ello, con subs tan cial con el ré gi men par la men ta rio”. Sán chez de Dios, Ma nuel, La
mo ción de cen su ra, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 1992, pp. 359-360. Y es que co -
mo bien lo apun ta el pro fe sor Fer nán dez Se ga do: “la exi gen cia de la res pon sa bi li dad po -
lí ti ca sin nin gu na for ma li dad par ti cu lar pre sen ta teó ri ca men te un gra ve pe li gro en ra zón
de su ca rác ter per ma nen te: el que to da vo ta ción pue de com por tar la caí da de un ga bi ne te
en cual quier mo men to del de ba te, cual quie ra que fue ra la im por tan cia de la ma yo ría que
vo tó en con tra de la po si ción gu ber na men tal e, in clu so, del nú me ro de par la men ta rios
pre sen tes en la se sión”. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “La res pon sa bi li dad del go bier no
an te el Par la men to en las mo nar quías par la men ta rias”, en Ra mí rez, Ma nuel (ed.), El con -
trol par la men ta rio del go bier no en las de mo cra cias plu ra lis tas, Bar ce lo na, La bor, 1978,
p. 392. Ahí ra di ca la ga ran tía de la for ma par la men ta ria de go bier no, en la po si bi li dad de
exi gir la res pon sa bi li dad po lí ti ca mi nis te rial, pe ro úni ca men te a esos efec tos, es de cir, co -
mo ga ran tía, pe ro no hay que con fun dir a la ins ti tu ción de con trol par la men ta rio con su
con se cuen cia.



mien to de esa po si bi li dad, es de cir, de la ga ran tía, y otra dis tin ta es la
rea li za ción de esa exi gen cia de res pon sa bi li dad, con lo cual efec ti va men -
te és ta es qui zás la ma yor con se cuen cia del con trol par la men ta rio. Pe ro,
an te to do, apre cia mos que se tra ta de una me ra con se cuen cia, ya que es -
ta mos an te una ma ni fes ta ción de cen su ra al go bier no úni ca y ex clu si va
de un ti po de de mo cra cia par la men ta ria: del ré gi men par la men ta rio de
go bier no; ade más, un con trol par la men ta rio ba sa do úni ca men te en esos
tér mi nos se ría prác ti ca men te im po si ble en un par la men ta ris mo ra cio na li -
za do que, con ce bi do ini cial men te en pre vi sión de un Par la men to sin ma -
yo ría y do ta do por tan to de una “pa no plia de fen si va”,323 se ha con ver ti do 
en la ac tua li dad en un par la men ta ris mo ma yo ri ta rio.324 Enton ces, ba jo
es tos ar gu men tos, de be mos par tir de la idea de una se pa ra ción con cep -
tual en tre con trol par la men ta rio y exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti -
ca.325 Y, cues tión apar te, es ta idea de su je ción po lí ti ca del go bier no al
Par la men to, ba jo el pre su pues to de la re la ción fi du cia ria, su pon dría una
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323 Ésta es una de las cau sas, en tre otras más, que R. G. Schwart zen berg en cuen tra
en el ori gen del de cli ve de los par la men tos ac tua les. Ci ta do por Ruiz Ri co, Juan J., “El
fu tu ro del Par la men to de Anda lu cía en el jue go de po de res”, op. cit., no ta 298, pp. 108
y 109.

324 Mo las Isi dre, y Pi tarch, Ismael, Las cor tes ge ne ra les en el sis te ma par la men ta rio 
de Go bier no, Ma drid, Tec nos, 1897, pp. 19-41 y, Mo las Isi dre, “La opo si ción en el par -
la men ta ris mo ma yo ri ta rio”, Re vis ta del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, núm. 2,
1989, pp. 47 y ss. Es por ese mo ti vo que el pro fe sor Álva rez Con de pre fie re dis tin guir
en tre con trol-fis ca li za ción y con trol-res pon sa bi li dad, por cuan to con si de ra que “los
tér mi nos «con trol» y «res pon sa bi li dad» no pue den iden ti fi car se, te nien do el pri me ro un 
con te ni do más am plio que el se gun do”. Álva rez Con de, Enri que, op. cit., no ta 314, v.
II, p. 154. Sin em bar go, in sis ti mos, no es ta mos de acuer do con es ta úl ti ma opi nión,
pues to que la exi gen cia de res pon sa bi li dad es una con se cuen cia del con trol, pe ro no un
con trol en sí mis mo.

325 En es te sen ti do, la pro fe so ra Me lla do lo di rá ca te gó ri ca men te: “Pues bien, es ta po -
si bi li dad de exi gir res pon sa bi li dad po lí ti ca al go bier no en tra ña una nue va fun ción po lí ti ca 
del Par la men to: el con trol de la ac ción del go bier no. El con cep to de con trol, sin em bar go, 
es un «prius» res pec to al de res pon sa bi li dad… El con cep to de con trol par la men ta rio es,
pues, un con cep to más am plio que el de res pon sa bi li dad: mien tras que la exi gen cia de
res pon sa bi li dad po lí ti ca su po ne siem pre un con trol, no to do con trol im pli ca la de duc ción
de una res pon sa bi li dad po lí ti ca”. Me lla do Pra do, Pi lar, La res pon sa bi li dad po lí ti ca del
go bier no en el or de na mien to es pa ñol, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 1988, p. 183.
Esto úl ti mo ya ha bía si do se ña la do per fec ta men te des de ha ce tiem po por el pro fe sor Sán -
chez Ages ta cuan do ad ver tía que el con trol es un tér mi no más am plio que el de res pon sa -
bi li dad, de for ma que “la exi gen cia de res pon sa bi li dad de ter mi na siem pre un con trol, pe -
ro no to do con trol im pli ca la po si bi li dad de de du cir una res pon sa bi li dad po lí ti ca”.
Sán chez Ages ta, Luis, “Go bier no y res pon sa bi li dad”, op. cit., no ta 110, p. 40.



con di ción o me jor di cho una re la ción de su pe rio ri dad por par te del Par la -
men to,326 lo que en nin gún ca so se co rres pon de ría con el teó ri co equi li -
brio de po der que pos tu la el prin ci pio de la di vi sión de po de res.327

Otra cues tión que di fie re com ple ta men te con la teo ría que aquí es ta mos
ana li zan do ven dría de una lec tu ra al tex to cons ti tu cio nal es pa ñol, el cual,
en nin gún ca so lle ga a iden ti fi car el con trol par la men ta rio del go bier no
con la exi gi bi li dad de la res pon sa bi li dad po lí ti ca. En es te sen ti do po de mos 
ver có mo la Cons ti tu ción es pa ño la en su ar tícu lo 66.2 ex pre sa li te ral men te
que “las cor tes ge ne ra les ejer cen la po tes tad le gis la ti va del Esta do, aprue -
ban sus pre su pues tos, con tro lan la ac ción del go bier no y tie nen las de más
com pe ten cias que les atri bu ya la Cons ti tu ción”. Por otra par te, el ar tícu lo
113.1 se ña la que el pro ce di mien to que ha brá de lle var se a ca bo en el se no
del Con gre so de los Di pu ta dos a fin de ha cer po si ble la exi gen cia de la
res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no, es de cir, que úni ca y ex clu si va men te 
la Cá ma ra Ba ja po drá rea li zar es ta exi gen cia. Así, la cues tión se acla ra
per fec ta men te cuan do la Cons ti tu ción es pa ño la se ña la ca te gó ri ca men te
que el con trol par la men ta rio del go bier no se rea li za de for ma con jun ta
por las cor tes ge ne ra les, con lo cual, es tá to tal men te cla ro que una vez
que aquéllas ha yan rea li za do su la bor de con trol, en ton ces, y só lo has ta que
eso ocu rra, el Con gre so de los Di pu ta dos po drá ha cer uso de la fa cul tad
de exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca que le otor ga el tex to cons ti tu -
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326 Así lo in tui mos cuan do San tao la lla di ce: “des de el pun to de vis ta for mal, que es
el que in te re sa al ju ris ta, es to es bá si co, de fi ni to rio y con clu yen te, pues di fe ren cia ra di -
cal men te es ta ac ti vi dad de otras sin es tas no tas y, so bre to do, es en te ra men te ar mó ni co
con el fin de la li mi ta ción del po der que cum ple el con trol: la exis ten cia de la po tes tad
san cio na do ra co lo ca for mal men te al ór ga no con tro la do en una te si tu ra to tal men te dis -
tin ta a la que ten dría de no exis tir, de li bre pa sa a ser su je to, «sub or di na do», en cuan to
sa be que sus ac tos pue den ser anu la dos o co rre gi dos por otro ór ga no”. San tao la lla Ló -
pez, Fer nan do, “La fun ción de con trol y la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal”, op. cit.,
no ta 316, p. 234. Tam bién, Pe ces-Bar ba, Gre go rio, La Cons ti tu ción es pa ño la de
1978…, cit., no ta 314, pp. 67 y 68. Enton ces, si es to úl ti mo fue ra co rrec to, ca bría co le -
gir que ba jo el aus pi cio del con trol ju ris dic cio nal —don de sí se pro yec ta un ele men to
con mi na to rio—, el ór ga no ju di cial es ta ría en una si tua ción de su pre ma cía res pec to a los 
de más po de res, lo cual se ría un cra so error, pues si guien do a Ru bio Llo ren te, po de mos
afir mar que en el “con trol ju rí di co [el cual atri bu ye San tao la lla al con trol par la men ta -
rio] no exis te do mi nio ni su pe rio ri dad del ór ga no con tro lan te so bre el con tro la do, pues
aquél ca re ce de cri te rio o vo lun tad pro pios”. Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “El con trol
par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, p. 244.

327 Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, pp. 104 y 105.



cio nal de ma ne ra ex clu si va.328 En su ma, es to úl ti mo es com ple ta men te de -
ter mi nan te pa ra la re de fi ni ción con cep tual de con trol par la men ta rio, ya
que la con fu sión en tre con trol y exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca ha
per mi ti do que se di ga que las cá ma ras no con tro lan al go bier no,329 prin ci -
pal men te por la con fi gu ra ción de un par la men ta ris mo ra cio na li za do que
con sis te en di fi cul tar cons ti tu cio nal men te la la bor de con trol par la men ta rio 
del go bier no en aras de la es ta bi li dad gu ber na men tal.330

Enton ces, po de mos con cluir que es ta teo ría no re co no ce el con trol
par la men ta rio del go bier no en los re gí me nes pre si den cia les de go bier no,
con lo cual se es tá mu ti lan do la esen cia mis ma de la ins ti tu ción de con -
trol par la men ta rio. Igual men te se es ta ría des vir tuan do el sen ti do fi na lis ta
de és te al con si de rar que la exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca es su
prin ci pal te los, con fun dién do se así dos ins ti tu cio nes com ple ta men te dis -
tin tas co mo lo son el con trol y la exi gen cia de res pon sa bi li dad.331 Por lo
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328 En es te sen ti do, Ló pez Gue rra di ce cla ra men te que se tra ta de una la bor de las cor -
tes ge ne ra les que in clu ye a am bas cá ma ras, in de pen dien te men te de la li mi ta ción a una de 
ellas (Con gre so), de la po si bi li dad de exi gir la res pon sa bi li dad po lí ti ca gu ber na men tal.
Ló pez Gue rra, Luis, “Las fun cio nes de las cor tes ge ne ra les”, en J. de Este ban et al., El
ré gi men cons ti tu cio nal es pa ñol, Bar ce lo na, La bor, 1982, p. 130. En pa re ci dos tér mi nos
Alza ga Vi llaa mil, Óscar et al., De re cho po lí ti co es pa ñol, cit., no ta 309, p. 457.

329 Ló pez Gue rra, Espín et al., De re cho cons ti tu cio nal, Va len cia, Ti rant lo blanch,
2003, p. 124.

330 Álva rez Con de, Enri que, op. cit., no ta 314, p. 154. Aho ra bien, por un la do, tie ne
ra zón el pro fe sor Sán chez Ages ta cuan do se ña la que el go bier no re quie re de una me dia na 
es ta bi li dad a fin de cum plir con su pro gra ma den tro del pla zo me dio de cua tro o cin co
años que és te re quie re, de for ma que pue da con tar con los me dios pa ra lo grar lo o, en su
ca so, rec ti fi car lo. Sán chez Ages ta, Luis, “Esta bi li dad de un ré gi men de mo crá ti co par la -
men ta rio”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se, núm. 72,
1987, p. 477. Sin em bar go, no es me nos cier to que de esa ten den cia a con fun dir es ta bi li -
dad gu ber na men tal con es ta bi li dad del sis te ma po lí ti co de vie ne la de va lua ción ins ti tu cio -
nal que afec ta a las cor tes ge ne ra les, re du ci das a un mo des to pa pel de con for ma ción le gal 
de de ci sio nes aje nas. Cas ca jo Cas tro, Jo sé Luis, “La for ma par la men ta ria de go bier no en
el sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol”, Re vis ta Vas ca de Admi nis tra ción Pú bli ca, núm. 34,
1992, p. 13. Por es te mo ti vo, pa ra el pro fe sor To rres del Mo ral, la Cons ti tu ción es pa ño la
es ta ría de ba tién do se en tre la ne ce si dad de un Eje cu ti vo ca paz de ha cer fren te con ra pi dez 
y efi ca cia a los pro ble mas com ple jos y ur gen tes de un Esta do in ter ven cio nis ta y las ga -
ran tías de con trol par la men ta rio de esa pre po ten cia gu ber na men tal. To rres del Mo ral,
Anto nio, Prin ci pios de de re cho cons ti tu cio nal es pa ñol, Ma drid, Áto mo, 1988, p. 223.

331 En es te sen ti do, la no ción de con trol par la men ta rio se ha lla do ble men te des vir tua da;
por un la do se iden ti fi ca al con trol par la men ta rio con la res pon sa bi li dad po lí ti ca; y por el
otro, tal y co mo di ce Mon te ro, se con fun de la res pon sa bi li dad po lí ti ca con el me ca nis mo
de exi gen cia de la mis ma. Mon te ro, Jo sé Ra món, “Mo ción de cen su ra y mo cio nes de re -



tan to, in sis ti mos, la exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no es 
un efec to del con trol par la men ta rio, es de cir, que del ejer ci cio del con trol 
par la men ta rio se po drá de ri var o no la exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí -
ti ca, ya que de pen de de va rios fac to res; sin em bar go, si al go es se gu ro es
que siem pre ha brá con trol con o sin exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti -
ca. Así es co mo lo com pren dió el cons ti tu yen te es pa ñol del 78 al plas -
mar lo cla ra men te en los nu me ra les 66 y 113 del tex to cons ti tu cio nal. Por 
es ta ra zón, con si de ra mos que re sul ta ne ce sa rio bus car los fun da men tos
del con trol par la men ta rio del go bier no en otro lu gar.

B. Teo ría que de fien de la ve ri fi ca ción y fis ca li za ción
     co mo ele men to fi na lis ta del con trol par la men ta rio

Por lo que to ca a la teo ría que de fien de la fun ción de ga ran tía cons ti tu -
cio nal co mo el fun da men to del con trol par la men ta rio del go bier no, con -
vie ne re cor dar la na tu ra le za re pre sen ta ti va del Par la men to, pues és ta ven -
dría a ser la cla ve de bó ve da de una teo ría que tie ne co mo fun da men to
ideo ló gi co-ju rí di co de la fun ción de con trol a un Par la men to que se eri ge 
en re pre sen tan te del ti tu lar de la so be ra nía.332 Es de cir, el con trol par la -
men ta rio se jus ti fi ca ría por el he cho de que el Par la men to es quien, du -
ran te los in te rreg nos que me dian en tre las con sul tas elec to ra les, ejer ce la
so be ra nía por de le ga ción de su ti tu lar ori gi na rio; de for ma que, es su ca -
li dad de re pre sen tan te del ti tu lar de la so be ra nía de don de di ma na su mi -
sión de fis ca li zar la ac tua ción de quien, con más ra zón que na die, de be
res pon der a los fi nes ex pre sa dos por el so be ra no.333 De es ta ma ne ra, di -
cha teo ría ven dría a des can sar so bre la ba se de que el ti tu lar de la so be ra -
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pro ba ción”, en Ra mí rez, Ma nuel (ed.), El de sa rro llo de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978,
Za ra go za, Pór ti co, 1982, p. 448. Y un po co más re cien te del mis mo au tor: “Las re la cio nes
en tre el go bier no y las cor tes ge ne ra les: No tas so bre el con trol par la men ta rio y la res pon sa -
bi li dad po lí ti ca en la Cons ti tu ción es pa ño la”, en AA. VV., El Go bier no en la Cons ti tu ción
es pa ño la y en los Esta tu tos de Au to no mía, Bar ce lo na, Di pu ta ció de Bar ce lo na, 1985, p.
207. Y es que a fi nal de cuen tas, co mo bien di je ra el pro fe sor Pé rez Ro yo: “los me ca nis -
mos de con trol par la men ta rio no pue den ser bom bas ató mi cas, con las que se pue da ame -
na zar, pe ro de las que no se pue de ha cer uso, que es el lo que vie ne a ser la mo ción de cen -
su ra”. Pé rez Ro yo, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 314, 2003, p. 818.

332 Mar tí nez Eli pe, León, “Fis ca li za ción po lí ti ca del go bier no”, op. cit., no ta 285, p.
100.

333 Gar cía Mo ri llo, Joa quín, El con trol par la men ta rio del go bier no en el or de na mien -
to es pa ñol, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 1985, pp. 117 y 118.



nía, el pue blo, es té ver da de ra men te in for ma do, por que de otra for ma su
ca pa ci dad de de ci sión se ría fic ti cia; con lo cual se afir ma que “el pre cio
de la de mo cra cia es el con trol per pe tuo.334

Aho ra bien, en el aná li sis de es ta teo ría, que en Espa ña es en ca be za da
prin ci pal men te por los pro fe so res Joa quín Gar cía Mo ri llo y Jo sé Ra món
Mon te ro Gu bert,335 per fec ta men te se pue den iden ti fi car dos ca rac te rís ti -
cas fun da men ta les. La pri me ra de ellas es ta ría en la ex plí ci ta di fe ren cia -
ción exis ten te en tre el con trol par la men ta rio pro pia men te di cho y la exi -
gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca. Es de cir, és tos se rían dos ele men tos
to tal men te di fe ren tes mas no opues tos, ya que am bos for ma rían par te de
un mis mo ele men to com ple jo, la ga ran tía, cu yo fin se ría ase gu rar la co -
rres pon den cia en tre la ac tua ción del go bier no y la di rec ción po lí ti ca
adop ta da por el Par la men to del que ema na;336 mien tras que la se gun da
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334 Sán chez Na va rro, Ángel J., “Con trol par la men ta rio y mi no rías”, Re vis ta de Estu -
dios Po lí ti cos, núm. 88, 1995, p. 230.

335 Mon te ro Gi bert, Jo sé Ra món y Gar cía Mo ri llo, Joa quín, El con trol par la men ta rio, 
Ma drid, Tec nos, 1984. Es in du da ble la in fluen cia que ha ejer ci do la doc tri na ita lia na en
el tra ba jo de es tos au to res, prin ci pal men te de la teo ría de Car lo Chi men ti y su clá si ca
obra Il con tro llo par la men ta re nell’ or di na men to ita lia no, Mi lán, Giuffrè, 1974, véan se
en es pe cial las pp. 25-43.

336 Gar cía Mo ri llo, Joa quín, “Con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 287, p.147. En pa re -
ci dos tér mi nos a lo que el pro fe sor Gar cía Mo ri llo de no mi na “ga ran tía” se si túa la te sis del
pro fe sor Bus tos Gis bert, quien pos tu la una re de fi ni ción del con cep to de “res pon sa bi li dad
po lí ti ca”, a la que con si de ra co mo “un prin ci pio ju rí di co bá si co de re la ción en tre el Eje cu ti -
vo y el Le gis la ti vo, en vir tud del cual, con ca rác ter ge ne ral, el go bier no es tá obli ga do a res -
pon der an te el Par la men to, en el sen ti do de ren dir cuen tas de su ges tión an te aque llos que
le en co men da ron la mis ma; tal obli ga ción, even tual men te, pue de con du cir a la pro duc ción
de con se cuen cias ne ga ti vas pa ra el Eje cu ti vo o pa ra al gu no de sus miem bros”. Aho ra bien,
den tro de lo que el pro fe sor Bus tos en tien de por res pon sa bi li dad po lí ti ca, se en con tra ría el
con trol par la men ta rio y só lo even tual men te se po dría al can zar la cen su ra del go bier no, ya
que és ta no ago ta el con te ni do de la res pon sa bi li dad po lí ti ca que él de fien de, amén de que,
co mo él bien di ce, la “con cep ción clá si ca de la res pon sa bi li dad po lí ti ca es hoy ina cep ta ble
a la luz de la rea li dad po lí ti ca, es pe cial men te, en las for mas po lí ti cas con pre do mi nio del
can ci ller y con ma yo rías par la men ta rias de go bier no en Espa ña”. Bus tos Gis bert, Ra fael,
op. cit., no ta 312, pp. 35-43. Sin em bar go, pa ra los fi nes de nues tra in ves ti ga ción, la bri -
llan te te sis del pro fe sor Bus tos nos re sul ta in su fi cien te, por cuan to el con trol par la men ta rio
pa ra él se ría un con ti nus de esa res pon sa bi li dad po lí ti ca que de fien de co mo “prin ci pio ge -
ne ral re gu la dor de las re la cio nes en tre go bier no y Par la men to”, lo cual nos pa re ce com ple -
ta men te co rrec to; sin em bar go, el con trol par la men ta rio en con tra ría su fun da men to úni ca -
men te en el sen ti do de ha cer ren dir cuen tas a un go bier no en vir tud de esa res pon sa bi li dad
po lí ti ca que ins pi ra to da la re gu la ción de las re la cio nes go bier no-Par la men to pro pia del ré -
gi men par la men ta rio de go bier no, ex clu yén do se así al sis te ma pre si den cial de go bier no.



ca rac te rís ti ca se ría la re la ti va a la na tu ra le za ju rí di ca que, se gún es ta teo -
ría, el con trol par la men ta rio com por ta, ba jo el ar gu men to de que “su na -
tu ra le za es ju rí di ca por cuan to en cuen tra su ori gen en nor mas ju rí di cas,
se de sa rro llan con for me a lo que ellas dis po nen y sur ten, asi mis mo, efec -
tos ju rí di cos”.337

El con trol par la men ta rio del go bier no, en es te sen ti do, se rá de fi ni do
co mo

...la ac ti vi dad par la men ta ria en ca mi na da, a tra vés de una mul ti pli ci dad de
me ca nis mos, a la com pro ba ción de la ac ti vi dad del Po der Eje cu ti vo y a la
ve ri fi ca ción de su ade cua ción a los pa rá me tros es ta ble ci dos por el Par la -
men to, sus cep ti ble de pro du cir con se cuen cias di ver sas, y en tre ellas la de
exi gen cia de la res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no; por lo tan to, con trol
y exi gen cia de res pon sa bi li dad se pre sen tan co mo ele men tos di fe ren tes,
bien que com ple men ta rios, de un mis mo me ca nis mo, des ti na do a ga ran ti -

zar unos bie nes cons ti tu cio nal men te tu te la dos.338

De for ma que co mo aquí se es tá par tien do de la con no ta ción fran ce sa
de con trol, en ton ces, el con trol par la men ta rio del go bier no se ría equi va -
len te a com pro ba ción, ins pec ción, ve ri fi ca ción, o su per vi sión de la ac ti -
vi dad gu ber na men tal, con lo cual, la exi gen cia de la res pon sa bi li dad po -
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Aho ra bien, otro tra ba jo, sin lu gar a du das me ri to rio al igual que el an te rior, es el del pro fe -
sor Mar tí nez Eli pe, quien al uti li zar el tér mi no “fis ca li za ción” le per mi te abor dar el aná li sis 
in dis cri mi na do de cual quier for ma de go bier no, es de cir, sin im por tar si exis te o no la po si -
bi li dad de exi gen cia de res pon sa bi li dad; sin em bar go, pa ra el au tor, el con trol par la men ta -
rio no se pre sen ta en los sis te mas pre si den cia les de go bier no, si no úni ca men te los ins tru -
men tos de fis ca li za ción, ya que el con trol par la men ta rio só lo per se gui ría “vi gi lar y
com pro bar” si aún exis te o no la con fian za par la men ta ria, lo cual, en ca so con tra rio, per mi -
ti ría abrir el pro ce di mien to de exi gen cia de la mis ma. Mar tí nez Eli pe, León, “Fis ca li za ción
po lí ti ca del go bier no”, op. cit., no ta 285, pp. 31-33. Co mo se pue de ob ser var, es ta te sis
tam po co lo gra col mar nues tras ex pec ta ti vas al re du cir el con trol par la men ta rio úni ca men te
a la for ma par la men ta ria de go bier no.

337 Gar cía Mo ri llo, Joa quín, El con trol par la men ta rio del go bier no en el or de na mien -
to es pa ñol, cit., no ta 333, p. 63. Esta es, co mo he mos di cho, la pos tu ra del pro fe sor Gar -
cía Mo ri llo, al me nos ini cial men te, pues en una obra su ya de fe cha más re cien te se ña la
que el con trol ejer ci do por el Par la men to es un con trol po lí ti co cuan do di ce: “El más im -
por tan te de los con tro les, po lí ti ca men te ha blan do, el más tra di cio nal y tí pi co de los sis te -
mas par la men ta rios, es el que el Par la men to ejer ce so bre el go bier no”. Gar cía Mo ri llo,
Joa quín, La de mo cra cia en Espa ña, Ma drid, Alian za, 1996, p. 394.

338 Mon te ro Gi bert, Jo sé Ra món y Gar cía Mo ri llo, Joa quín, El con trol par la men ta rio, 
cit., no ta 335, pp. 35 y 36.



lí ti ca de go bier no y la po si bi li dad de que és ta se rea li ce es una cues tión
com ple ta men te aje na a la no ción del con trol par la men ta rio del go bier no
de fen di da por es ta teo ría.339

Crí ti ca

En pri mer lu gar, la jus ti fi ca ción que es ta teo ría ha ce del ejer ci cio de
con trol par la men ta rio del go bier no es, en tér mi nos ge ne ra les, la mis ma
que de fen de mos no so tros, por cuan to per fec ta men te se se ña la que es la
cua li dad del Par la men to de ser el re pre sen tan te del ti tu lar de la so be ra nía 
de don de di ma na su mi sión de fis ca li zar la ac tua ción del go bier no;340 lo
cual ha brá de rea li zar co mo un me ro ins tru men to de ga ran tía pa ra que la
ac ción del go bier no se ade cue a la vo lun tad po pu lar ex pre sa da a tra vés
de los es tra dos par la men ta rios;341 de es ta ma ne ra, di cho fun da men to pa -
re ce de jar abier ta la po si bi li dad de ejer ci cio del con trol par la men ta rio del 
go bier no no só lo a las for mas par la men ta rias de go bier no, si no tam bién a 
las pre si den cia les, ya que am bas son ra mi fi ca cio nes de la de mo cra cia re -
pre sen ta ti va ac tual.342
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339 La di fi cul tad de en cua drar los me ca nis mos de con trol tan to por su in ten si dad co mo 
por la Cá ma ra fa cul ta da pa ra ello, ya ha bía si do ad ver ti da por Du guit, quien pre fi rió re -
du cir la cues tión enu me ran do úni ca men te los me dios de con trol o ins pec ción que to do el
mun do re co no ce que se ejer ci ta en am bas cá ma ras: “pre gun tas, in ter pe la cio nes y co mi -
sio nes de in ves ti ga ción”. Du guit, León, Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Fran -
cis co Bel trán, 1926, pp. 423-429. De ahí que sea am plia men te acep ta do por un enor me
sec tor de la doc tri na es pa ño la que los me ca nis mos de con trol par la men ta rio se con for -
man, en el ca so del ré gi men par la men ta rio de go bier no, por aqué llos cu ya fi na li dad es la
ins pec ción y ve ri fi ca ción de la ac ti vi dad gu ber na men tal a tra vés de “pre gun tas, in ter pe la -
cio nes, pro po si cio nes no de ley, so li ci tud de in for ma ción y de pre sen cia de los miem bros 
del go bier no y co mi sio nes de in ves ti ga ción”; en tre ellos pue de ver se a Pé rez Ro yo, Ja vier,
Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 314, pp. 819-822; Mo las, Isi dre, De re cho cons -
ti tu cio nal, Ma drid, Tec nos, 1998, pp. 148-150; Ca no Bue so, Juan, en Ba la guer Ca lle jón,
Fran cis co (coord.), De re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Tec nos, 1999, t. II, pp. 391-393 y, De
Este ban, Jor ge y Gon zá lez-Tre vi ja no, Pe dro, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid,
Uni ver si dad Com plu ten se, 1994, pp. 580-582.

340 Gar cía Mo ri llo, Joa quín, El con trol par la men ta rio…, cit., no ta 333, p. 117.
341 Agui lar de Lu que, Luis, “La pro ble má ti ca del con trol en la ac tua li dad”, op. cit.,

no ta 317, p. 77.
342 Gon zá lez-Tre vi ja no, Pe dro, “De nue vo so bre el con trol par la men ta rio. Una pro -

pues ta de teo ría ge ne ral”, Estu dios de de re cho cons ti tu cio nal. Ho me na je al pro fe sor doc -
tor don Joa quín Gar cía Mo ri llo, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2001, p. 354.



Aho ra bien, ba jo cier tas ma ti za cio nes igual men te coin ci di mos con la
pri me ra ca rac te rís ti ca que se en cuen tra en la teo ría de fen di da prin ci pal -
men te por el pro fe sor Gar cía Mo ri llo. Es de cir, se gún el au tor ci ta do,
den tro del con cep to “ga ran tía” se en cuen tran dos ele men tos; el pri me ro
se ría el pro ce di mien to ar ti cu la do a fin de po si bi li tar la com pro ba ción de
la ade cua ción del com por ta mien to, es de cir, el con trol; mien tras que el
se gun do ele men to se ría aquel que es tá com pues to de me di das que se pre -
vén pa ra im pe dir la pro se cu ción de un com por ta mien to ale ja do a los
prin ci pios por los que se de be re gir és te y, even tual men te, co rre gir al ya
ac tua do, es de cir, la san ción.343 Has ta aquí to do bien; pe ro ¿qué re la ción
guar dan es tos dos ins tru men tos de ga ran tía?, ¿re pre sen ta la san ción una
es pe cie de con se cu ción del con trol? Lo que sig ni fi ca ría que am bos es tán
vin cu la dos en al gu na ma ne ra, o ¿a ca so es tos dos ele men tos son to tal -
men te in de pen dien tes el uno del otro? Ana li za das así las co sas, Gar cía
Mo ri llo se de can ta por la úl ti ma op ción, al con si de rar que la ac ción de
con trol, es de cir, de ve ri fi ca ción, ha de ser com ple ta men te in de pen dien te
de la con se cuen cia pos te rior.344 Es ahí, pre ci sa men te, don de ra di ca la pri -
me ra im pre ci sión que en con tra mos en es ta teo ría, por cuan to sos la ya el
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343 Gar cía Mo ri llo, Joa quín, El con trol par la men ta rio…, cit., no ta 333, pp. 43-45.
344 Ibi dem, p. 51. Esta pos tu ra de fen di da por el pro fe sor Gar cía Mo ri llo ha si do am -

plia men te ana li za da por al gún sec tor de la doc tri na. Por ejem plo, Ma nuel Ara gón sos ten -
drá que lo que el au tor in ten ta es crear un con cep to que hu ya de la rea li dad que vi ve el
con trol par la men ta rio, lo cual le lle va a afir mar que “no se pue de con ce bir un con trol sin
el mo men to con mi na to rio, y me nos el con trol ju rí di co [ra zón por la cual] no se pue de
am pu tar sim ple men te del con trol su re sul ta do, con ello, no és te, si no to dos los ins tru men -
tos de con trol se que dan huér fa nos de sig ni fi ca ción”. Ara gón Re yes, Ma nuel, “El con trol
par la men ta rio co mo con trol po lí ti co”, Re vis ta de De re cho Po lí ti co, UNED, núm. 23,
1986, p. 22. Y tam bién en, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta 202, pp. 162 y 163. 
En pa re ci dos tér mi nos se mue ve Ru bio Llo ren te, cuan do se ña la que “una re cons truc ción
de la teo ría del con trol par la men ta rio exi gi ría al go más que jue gos de pa la bras o dis tin -
cio nes for ma lis tas que no lle van a nin gu na par te”, lo cual se gún su opi nión se co rres pon -
de con la obra de Gar cía Mo ri llo y Mon te ro, ya que “acu den al ex pe dien te de di so ciar los 
pro ce di mien tos de con trol de los de exi gen cia de la res pon sa bi li dad”, de mo do que así el
con trol par la men ta rio no se ve ría afec ta do por la rea li dad que con tra di ce la teo ría. Ru bio
Llo ren te, Fran cis co, “El con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, p. 255. Por su par te,
San tao la lla con si de ra que aun que es ta teo ría pri me ra men te de fien de un con cep to de con -
trol par la men ta rio que ex clui ría to do me ca nis mo ge ne ra dor de al gu na in fluen cia, des pués 
la aca ba in clu yen do en su de fi ni ción cuan do se ña la la ca pa ci dad del con trol par la men ta -
rio pa ra “pro du cir con se cuen cias di ver sas y en tre ellas la exi gen cia de res pon sa bi li dad y
una in fluen cia va ria ble so bre el com por ta mien to del su je to con tro la do”. San tao la lla Ló -
pez, Fer nan do, “La fun ción de con trol…”, op. cit., no ta 316, p. 225.



he cho de que, por otra par te co mo él bien lo re co no ce, la san ción es con -
se cuen cia del con trol. Es de cir, es ta mos de acuer do en que no son ele -
men tos igua les, sin em bar go tam po co re sul tan com ple ta men te aje nos el
uno del otro, ya que si se con tro la es pa ra al can zar una fi na li dad —te los
que en nin gún ca so sig ni fi ca úni ca y ex clu si va men te la exi gen cia de res -
pon sa bi li dad po lí ti ca, si no que va ria rá se gún sea el ca so de que se tra te—,
con lo cual, la con se cuen cia que aquí pre fe ri mos de no mi nar “efec to” no
re sul ta ex tra ña a la ac ción de con trol en lo ab so lu to.

La se gun da y úl ti ma im pre ci sión que en con tra mos en es ta teo ría ra di -
ca en la con si de ra ción que és ta ha ce so bre la na tu ra le za ju rí di ca del con -
trol par la men ta rio. Es de cir, cuan do es ta teo ría con si de ra que el con trol
par la men ta rio se ría un con trol ju rí di co no só lo por que es tá re gu la do por
el de re cho,345 si no tam bién por que la va lo ra ción que se ha ga del con trol
par la men ta rio igual men te ha de ser de na tu ra le za ju rí di ca, pues es tá ba sa -
da en cá no nes fi jos y pre de ter mi na dos,346 se es ta rían ol vi dan do tres as -
pec tos de su ma im por tan cia: en el pri me ro de ellos se ol vi da que “el pro -
ce so de «ju ri di fi ca ción» de la po lí ti ca lo que sig ni fi ca es pro ce so de
re gu la ción ju rí di ca de los fe nó me nos po lí ti cos, pe ro no pro ce so de su pre -
sión del ca rác ter po lí ti co de ta les fe nó me nos”,347 pues, tal y co mo di je ra
K. Doeh ring: “el de re cho cons ti tu cio nal no ju ri di fi ca exac ta men te lo po -
lí ti co, si no que lo ca na li za”;348 el se gun do as pec to atien de al he cho de
que el Par la men to es un ór ga no de con trol po lí ti co, se gún lo ha afir ma do
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345 Mon te ro Gi bert, Jo sé Ra món y Gar cía Mo ri llo, Joa quín, El con trol par la men ta rio, 
cit., no ta 355, p. 25.

346 En es te sen ti do, Gar cía Mo ri llo di rá: “el con trol par la men ta rio no pue de ser de fi ni -
do si no co mo la fun ción par la men ta ria de ve ri fi ca ción de la ac ti vi dad del eje cu ti vo y de
com pro ba ción de su ade cua ción a los pa rá me tros es ta ble ci dos por el or de na mien to cons -
ti tu cio nal y por las pro pias Cá ma ras”. Gar cía Mo ri llo, Joa quín, El con trol par la men ta rio
del go bier no…, op. cit., no ta 333, p. 298.

347 Ara gón Re yes, Ma nuel, “El con trol par la men ta rio co mo con trol po lí ti co”, op. cit.,
no ta 344, p. 21.

348 Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta 202, p. 196.
Y es que, co mo tam bién di je ra Ku nig, el cri te rio del con trol no se li mi ta al de re cho,
co mo es el ca so en el con trol ju di cial de la ad mi nis tra ción, si no que se tra ta más bien
de un con trol de la re la ción en tre me dios y fin de la ac ción de go bier no. Así pues, el
Par la men to con tro la dor mi de con su pro pio cri te rio al go bier no. Si el go bier no ac túa
con for me a de re cho es al go que, en su ca so, de ci di rán los tri bu na les. Ku nig, Fe li pe,
“Con trol par la men ta rio del Eje cu ti vo en Ale ma nia”, en Ló pez Pi na, Anto nio (dir.),
De mo cra cia re pre sen ta ti va y par la men ta ris mo, Ma drid, Se cre ta ría Ge ne ral del Se na -
do, 1994, pp. 257 y 258.



el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán;349 el ter ce ro y úl ti mo as pec to se ría
que el con trol par la men ta rio es un con trol po lí ti co por que, a di fe ren cia
de los con tro les de le ga li dad, la san ción es ac ce so ria y, por tan to, ex cep -
cio nal.350 A es to úl ti mo de be mos aña dir el he cho de que el pa rá me tro con 
que se con tras ta la ac ti vi dad gu ber na men tal no con tie ne un de ter mi na do
cri te rio o re gla de con duc ta ni mu cho me nos prees ta ble ci do, si no va rios,
pues es im po si ble ne gar que el Par la men to es la se de del plu ra lis mo po lí -
ti co en el que no hay ni pue de ha ber una so la opi nión.351 Sin em bar go, lo 
más im por tan te es que di cha opi nión, en tan to re fle jo po lí ti co de la so cie -
dad, ha brá de aten der a una rea li dad que la pro pia so cie dad ha de crear,
con lo cual, al ser ac tua li za da cons tan te men te esa opi nión, la ta rea de es -
ta ble cer un pa rá me tro fi jo se pre sen ta prác ti ca men te im po si ble.352

C. Teo ría que de fien de un con cep to po li va len te
     de con trol par la men ta rio

Indu da ble men te la teo ría que más se acer ca al con cep to de con trol
par la men ta rio que aquí ve ni mos de fen dien do es aque lla que, al pos tu lar
un sen ti do “elás ti co” de con trol, lo con ci be co mo un ele men to in he ren te
del con cep to mis mo de Cons ti tu ción, y que tie ne co mo prin ci pa les ex po -
nen tes a los pro fe so res Ru bio Llo ren te y Ara gón Re yes. De for ma que
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349 En efec to, la STCRFA de 18-XII-1984 se ña la que el Par la men to no es un ór ga no de
ins pec ción ju rí di ca, así co mo la STCRFA de 17-VII-1984 afir ma que la po tes tad de con trol 
po lí ti co que ejer ce el Par la men to es un de re cho y un de ber al mis mo tiem po. To rres del
Mo ral, Anto nio, Prin ci pios de de re cho cons ti tu cio nal es pa ñol, cit., no ta 330, p. 226.

350 Gon zá lez-Tre vi ja no, Pe dro, “De nue vo so bre el con trol par la men ta rio. Una pro -
pues ta de teo ría ge ne ral”, op. cit., no ta 342, p. 361.

351 Esto se co rres pon de con lo que de Ca bo se ña la co mo la “re be lión de la rea li dad”,
cuan do se sos la ya que la vo lun tad en rai za da en el Par la men to no es una vo lun tad uni ta ria 
por que el su je to no es úni co ni tie ne uni dad de vo lun tad, si no plu ra li dad de vo lun ta des
que, sin em bar go, no se ma ni fies tan caó ti ca men te, si no que se or de nan y re du cen al iden -
ti fi car se con las vo lun ta des de los dis tin tos par ti dos. Ci ta do por Ruíz Ri co, Juan J., “El
fu tu ro del Par la men to de Anda lu cía…”, op. cit., no ta 298, p. 120.

352 Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “El con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, pp.
254-256. Sin em bar go, al pro fe sor Pé rez Cal vo no le fal ta ra zón cuan do se ña la que los
con tro les vin cu la dos —que se rían aqué llos pro pios de los ór ga nos ju ris dic cio na les— y
los con tro les po lí ti cos —que se rían los atri bui dos al Par la men to— no se ex clu yen en tre
sí, si no que úni ca men te re fle jan una gra da ción res pec to de la li ber tad de jui cio de que go -
za el ór ga no con tro lan te, ya que, cuan do me nos, re sul ta di fí cil la vin cu la ción to tal de di -
cho ór ga no a unos de ter mi na dos cá no nes prees ta ble ci dos. Pé rez Cal vo, Alber to, op. cit.,
no ta 298, p. 238.



aquí po de mos ob ser var có mo el con trol par la men ta rio es de na tu ra le za
emi nen te men te po lí ti ca, por cuan to su pa rá me tro de va lo ra ción es de
com po si ción li bre y su ba se prin ci pal ra di ca en la pu ra y sim ple vo lun tad 
del agen te del con trol.353 Es de cir, se gún la con cep ción del con trol par la -
men ta rio que aquí se de fien de no hay pa rá me tro nor ma ti vo, ob je ti va do e
in dis po ni ble, con lo cual, no hay un ra zo na mien to ju rí di co ne ce sa rio, si -
no que se rán los prin ci pios de li ber tad y opor tu ni dad los que re gi rán la
com po si ción del pa rá me tro co mo la for mu la ción del jui cio va lo ra ti vo o
de ade cua ción.354 Así mis mo, otra ca rac te rís ti ca fun da men tal de es ta teo -
ría es el sen ti do ex ce si va men te elás ti co del con trol par la men ta rio, por lo
cual és te pue de re co rrer una am plia es ca la que va des de la pre ven ción
has ta la re mo ción, pa san do por las di ver sas si tua cio nes in ter me dias de
fis ca li za ción, co rrec ción u obs ta cu li za ción;355 de ahí que se di ga que, en
ri gor: “no hay pro ce di mien tos par la men ta rios de con trol por que el con -
trol es, sim ple men te, una pers pec ti va des de la que pue de ana li zar se to da
la ac tua ción par la men ta ria.356

Crí ti ca

Co mo he mos men cio na do an te rior men te, sin lu gar a du das es ta teo ría
per fec ta men te en cua dra el con cep to de con trol par la men ta rio del go bier -
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353 Ara gón Re yes, Ma nuel, “El con trol par la men ta rio co mo con trol po lí ti co”, op. cit.,
no ta 344, p. 23; y tam bién en su Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta 202, p. 164.
En es te sen ti do, el pro fe sor Ru bio Llo ren te ex pli ca ní ti da men te por qué el con trol par la -
men ta rio ha de ser de na tu ra le za po lí ti ca y, en con se cuen cia, su va lo ra ción tam bién: “La
ac ción po lí ti ca pue de ser co mo to da ac ción hu ma na, re gu la da por el de re cho, que pue de
ase gu rar ám bi tos de li ber tad, de li mi tar la com pe ten cia de los ór ga nos y es ta ble cer pro ce -
di mien tos abier tos pa ra al can zar la ti tu la ri dad de és tos, o, lo que es lo mis mo, ocu par el
po der, pe ro que no pue de lle gar al ex tre mo de cer ce nar las li ber ta des de quie nes, ocu pan -
do el po der, lle gan a él mo vi dos por ideas dis tin tas y han de ha cer fren te a ne ce si da des
con ti nua men te cam bian tes… Si la li mi ta ción del po der ha de al can zar tam bién a la li ber -
tad de és te pa ra de ter mi nar cuá les son los ob je ti vos que pre ten de con se guir y los me dios
a em plear pa ra ello, es in dis pen sa ble que, jun to al con trol ju rí di co, se ins tau re otro, el po -
lí ti co, que, aun que or ga ni za do y re gu la do ju rí di ca men te, no ope ra, co mo aquél, me dian te
el con tras te de la ac tua ción con tro la da con la re gla que de be aco mo dar se, si no con otra
vo lun tad más al ta, a la que la del ti tu lar del po der de be siem pre sub or di nar se”. Ru bio
Llo ren te, Fran cis co, “El con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, pp. 245 y 246.

354 Ara gón Re yes, Ma nuel, “El con trol par la men ta rio co mo con trol po lí ti co”, op. cit.,
no ta 344, p. 23.

355 Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., nota 202, pp. 166 y 167.
356 Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “El con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, p. 256.



no en cual quier for ma de go bier no ac tual, tal y co mo sus prin ci pa les de -
fen so res lo se ña lan.357 Aho ra bien, al gún sec tor de la doc tri na es pa ño la
ha se ña la do que es ta teo ría, por cuan to pos tu la un con cep to “elás ti co” de
con trol par la men ta rio, se ría ina pren si ble de bi do a su am pli tud con cep -
tual, ra zón por cual se ha dis cu ti do si no se ría me jor rea li zar una es pe cí -
fi ca cla si fi ca ción de los me ca nis mos de con trol par la men ta rio úni ca y ex -
clu si va men te ba jo un mé to do es tric ta men te ju rí di co. Es de cir, con ello lo
que se pro po ne es re nun ciar a cual quier ti po de aná li sis pro pio del cam po 
de la so cio lo gía o la ciencia política para no alterar así una construcción
conceptual que únicamente ha de atender aspectos meramente jurídicos.

Sin em bar go, y de acuer do con lo que se ña la es ta crí ti ca, cree mos con -
ve nien te ha cer al gu nas ma ti za cio nes. Evi den te men te tie ne mu cha ra zón el
pro fe sor San tao la lla cuan do se ña la que al ju ris ta le co rres pon de rea li zar un 
con cep to ju rí di co del con trol par la men ta rio;358 pe ro, en nues tra opi nión, la
teo ría que de fien den tan to Ara gón Re yes co mo Ru bio Llo ren te no de ja de
ser tal por aten der las cues tio nes so cio ló gi cas o po li to ló gi cas que afec tan
la ins ti tu ción del con trol par la men ta rio en las de mo cra cias par la men ta rias
pro pias de nues tro tiem po. Es de cir, es ta mos con ven ci dos de que una
cons truc ción con cep tual que de ja se de la do di chos ele men tos ine vi ta ble -
men te es ta ría con de na da a con ver tir se en un con cep to va cío, o, si se me
per mi te la ale go ría, en un pro duc to ca du co an tes de lle gar al mer ca do.359
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357 De es ta for ma lo ex pre sa Ma nuel Ara gón: “…el con trol par la men ta rio exis te en
for mas de go bier no (co mo las pre si den cia lis tas) en las que no es po si ble la exi gen cia de
la res pon sa bi li dad po lí ti ca. Allí, sin em bar go, hay con trol par la men ta rio, ya que és te no
es un ins ti tu to pri va ti vo de las for mas par la men ta rias de go bier no, si no de la de mo cra cia
par la men ta ria de nues tro tiem po…”. Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del
po der, op. cit., no ta 202, p. 165 y, “El con trol par la men ta rio co mo con trol po lí ti co”, op.
cit., no ta 344, p. 24. En el mis mo sen ti do se ex pre sa el pro fe sor Ru bio Llo ren te: “...por
ello no pa re ce im po si ble, y sí per fec ta men te ade cua do al uso co mún del tér mi no, ha blar
tam bién de un con trol po lí ti co en los sis te mas pre si den cia lis tas en los que la crí ti ca del
Eje cu ti vo que el Con gre so lle va a ca bo pue da ex pre sar se, es que má ti ca men te, co mo un
con tras te en tre el cri te rio de aquél, ex pre sa do en sus de cla ra cio nes o en sus rea li za cio nes, 
y el cri te rio del Con gre so…”. Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “El con trol par la men ta rio”, op.
cit., no ta 311, p. 247.

358 San tao la lla Ló pez, Fer nan do, “La fun ción de con trol y la cien cia del de re cho cons -
ti tu cio nal”, op. cit., no ta 316, pp. 221, 228 y ss.

359 Nos re sul ta prác ti ca men te im po si ble de jar de la do la doc tri na del pro fe sor Lu cas
Ver dú, quien si guien do de cer ca el pro ce so de in te gra ción de fen di do por Smend, nos
obli ga a ha cer abs trac ción de la rea li dad so cial en la que es tá in mer so el Esta do, a la cual, 
ni és te ni sus ins ti tu cio nes pue den per ma ne cer aje nas. Por es te mo ti vo, pri me ra men te de -



Aho ra bien, lo cier to es que no se pue de con fun dir, en sen ti do es tric to, la
fi gu ra del con trol par la men ta rio con los efec tos que és tos pro du cen; es de -
cir, con si de ra mos que la re mo ción del go bier no —en el ca so de las for mas 
par la men ta rias de go bier no— ven dría a ser el efec to in me dia to de un con -
trol par la men ta rio co mo lo es la mo ción de cen su ra, pe ro só lo eso, un efec -
to o, me jor di cho, una con se cuen cia. De ma ne ra que lo de ter mi nan te pa ra
el con trol par la men ta rio no son sus efec tos360 —ya que és tos pue den apa -
re cer en di fe ren tes gra dos—, si no que lo de ter mi nan te se rá quién ha brá de
ac cio nar los me ca nis mos de con trol, así co mo la ma ne ra en que és te ha brá
de rea li zar los. Ahí ra di ca en nues tra opi nión el nú cleo esen cial pa ra cual -
quier re cons truc ción con cep tual del con trol par la men ta rio.

 D. Con cep to pro pues to: el con trol par la men ta rio co mo ins tru men to
      de ga ran tía de la de mo cra cia par la men ta ria ac tual

El con cep to de con trol par la men ta rio aquí pro pues to in ten ta ar mo ni zar 
los ele men tos más en co mia bles de las an te rio res teo rías a fin de po der al -
can zar una no ción ecléc ti ca de la fi gu ra del con trol par la men ta rio en las
de mo cra cias plu ra lis tas pro pias del si glo XXI. Ba jo es te or den de ideas,
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be mos par tir, co mo di ce Lu cas Ver dú, de que “la ex pre sión mé to do ju rí di co apli ca da al
de re cho cons ti tu cio nal es una ob vie dad, pa ra pos te rior men te ad mi tir que hay que te ner
pre sen tes la rea li dad es ta tal y las rea li da des cons ti tu cio na les”, por que de lo con tra rio un
de re cho cons ti tu cio nal que des co no ce las rea li da des cons ti tu cio na les sub ya cen tes, “en el
fon do con du ce a una hi po cre sía cons ti tu cio nal, o sea, a un de re cho que no asu me la rea li -
dad”. Lu cas Ver dú, Pa blo y Lu cas Mu ri llo de la Cue va, Pa blo, Ma nual de de re cho po lí ti -
co, Ma drid, Tec nos, 1994, vol. I, pp. 24-26. Esto úl ti mo tam bién ha si do se ña la do por el
pro fe sor Sán chez Ages ta: “…el de re cho es cri to es una nor ma que tra ta de en cau zar los
he chos, pe ro que ra ra vez los pre de ter mi na, que el de re cho es cau ce que se ña la los lí mi -
tes de una con duc ta, que de fi ne y con fi gu ra los he chos so cia les, pe ro que no los pue de
sus ti tuir… el de re cho ayu da a un de sen vol vi mien to nor mal de la con vi ven cia, pe ro no es
bas tan te pa ra creer la”. Sán chez Ages ta, Luis, “Esta bi li dad de un ré gi men de mo crá ti co
par la men ta rio”, op. cit., no ta 330, pp. 483 y 484.

360 Efec ti va men te, si guien do aquí el es tu dio del pro fe sor Jo sé Za fra, po de mos con si -
de rar que el ele men to de ter mi nan te, en cuan to a res pon sa bi li dad po lí ti ca se re fie re, es la
res pon sa bi li dad po ten cial o in coa da del go ber nan te de dar cuen tas de su ges tión, a fin de 
per mi tir la rea li za ción de una fis ca li za ción de su ac ti vi dad, par tien do del de ber ser de su
ac tua ción, con lo cual la res pon sa bi li dad exi gi da se co rres pon de rá con la con se cuen cia de 
la fis ca li za ción que se ha ya he cho, es de cir, con el aná li sis del ser de la ac tua ción gu ber -
na men tal. Za fra Val ver de, Jo sé, “Res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no: cues tio nes fun -
da men ta les”, en Ra mí rez, Ma nuel (ed.), El con trol par la men ta rio del go bier no en las de -
mo cra cias plu ra lis tas, Bar ce lo na, La bor, 1978, pp. 108 y 109.



pri me ra men te par ti mos del en ten di mien to de que el con trol par la men ta -
rio es de na tu ra le za po lí ti ca, por cuan to el Par la men to es un ór ga no po lí -
tico. Asi mis mo, el pa rá me tro de va lo ra ción del con trol par la men ta rio es de
com po nen te li bre y ba sa do en prin ci pios de opor tu ni dad po lí ti ca, es de cir,
és te se ba sa en cá no nes li bres y, por lo tan to, no prees ta ble ci dos.

Por otro la do, el ejer ci cio del con trol par la men ta rio del go bier no se
fun da men ta en la na tu ra le za re pre sen ta ti va del Par la men to. De ahí que el 
con trol par la men ta rio sea pro pio de cual quier sis te ma o for ma de go bier -
no, aún sin im por tar que el Eje cu ti vo, por ejem plo en los sis te mas pre si -
den cia les, cuen te con una le gi ti ma ción de ori gen igual que la del Par la -
men to, pues to que el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, al es tar an cla do
en el prin ci pio li be ral de di vi sión de po de res, pre su po ne una se rie de
checks and ba lan ces ne ce sa rios pa ra la de fen sa de los de re chos de los
ciu da da nos. En otras pa la bras, se pa ra ción rí gi da de po de res no sig ni fi ca
po de res sin con trol. Por lo tan to, co mo en las de mo cra cias plu ra lis tas el
Par la men to ha de ve lar de con ti nuo por la fis ca li za ción de la ac ti vi dad
gu ber na men tal, entonces, el control parlamentario lo mismo se presenta
tanto en el sistema presidencial como en el parlamentario de gobierno.

De ello se deri va que aun que exi gen cia de res pon sa bi li dad y con trol
par la men ta rio son dos con cep tos com ple ta men te dis tin tos tam bién es -
tán re la cio na dos. La exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca es una con se -
cuen cia del con trol, pe ro no un me ca nis mo de con trol en sen ti do es tric -
to. Ba jo ese or den de ideas, cier ta men te, en la for ma par la men ta ria de
go bier no la exi gen cia de res pon sa bi li dad es una ga ran tía del pro pio sis -
te ma po lí ti co, pe ro ello, in sis ti mos, tam po co la con vier te en un ins tru -
men to de con trol par la men ta rio. Por es te mo ti vo, coin ci di mos con las
teo rías que con si de ran que pue de ha ber o no exi gen cia de res pon sa bi li -
dad pe ro siem pre a con se cuen cia de un con trol. En otras pa la bras, ha ya
o no san ción siem pre ha brá con trol.

El con trol par la men ta rio in du da ble men te con tie ne un ele men to te leo -
ló gi co. En efec to, la prin ci pal fi na li dad del con trol par la men ta rio en las
de mo cra cias plu ra lis tas es ma te ria li zar un puen te que sir va de víncu lo
en tre el Esta do y la so cie dad ci vil. De ma ne ra que en las de mo cra cias
plu ra lis tas quien otor ga el ve re dic to fi nal so bre el con trol par la men ta rio
de la ac ti vi dad gu ber na men tal es el ciu da da no. Es de cir, el prin ci pal des -
ti na ta rio del con trol par la men ta rio es la opi nión pú bli ca. Por es ta ra zón,
la opi nión pú bli ca ha brá de for mar se un cri te rio so bre la ac tua ción del
go bier no si to ma en cuen ta los ins tru men tos de con trol par la men ta rio.
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Así, la fun ción de pu bli ci dad del con trol par la men ta rio co bra to da su re -
le van cia al ex hi bir la ac ti vi dad gu ber na men tal an te la opi nión pú bli ca.
En es te sen ti do, los clá si cos ins tru men tos de con trol par la men ta rio, co mo 
las pre gun tas, in ter pe la cio nes o co mi sio nes de in ves ti ga ción, co bran to da 
su re le van cia pa ra la fis ca li za ción del go bier no. Sin em bar go, el con trol
par la men ta rio no só lo rea li za una ins pec ción o crí ti ca gu ber na men tal, si -
no que tam bién pue de rea li zar una fun ción de di rec ción gu ber na men tal.
En resumen: en el control parlamentario se pueden presentar de forma
distinta e indiscriminada funciones tanto de inspección o información,
así como también de publicidad, debate o hasta de dirección política.

Por úl ti mo, co mo el prin ci pal des ti na ta rio del con trol par la men ta rio es 
la opi nión pú bli ca, el más in te re sa do pa ra el buen ejer ci cio de és te de be rá 
de ser la opo si ción po lí ti ca. Pe ro ello no es óbi ce pa ra que la ma yo ría
par la men ta ria o el Par la men to co mo ór ga no pue dan ejer cer su de re cho al
con trol. Sin em bar go, en las de mo cra cias plu ra lis tas cier ta men te es la
opo si ción par la men ta ria quien se en car ga de ga ran ti zar el ejer ci cio del
con trol par la men ta rio. Es así que el con cep to de con trol par la men ta rio
es tá com pues to por va rios ele men tos a con si de rar, ra zón por la cual és te
se pre sen ta re la ti va men te am plio. Pe ro, en cual quier ca so, si por al go se
ca rac te ri za el con trol par la men ta rio es por ser un pre su pues to esen cial y
bá si co del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co. De ahí la ne ce si dad de que 
el con trol par la men ta rio cuen te con to das las ga ran tías pa ra ser prac ti ca -
do de con ti nuo. De lo con tra rio, los obs tácu los pa ra el ejer ci cio de és te, o 
su sim ple res tric ción, mar ca rán la di fe ren cia en tre un Esta do de mo crá ti co 
y una dic ta du ra. Esa es, en de fi ni ti va, la im por tan cia del con trol par la -
men ta rio en el Esta do cons ti tu cio nal democrático.

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL PARLAMENTARIO

La re cons truc ción con cep tual del con trol par la men ta rio que aquí pro po -
ne mos ha brá de to mar en cuen ta tres ca rac te rís ti cas que de for ma ine lu di -
ble gra vi tan so bre di cho con cep to. Es de cir, es tas ca rac te rís ti cas del con -
trol par la men ta rio ven drían a jus ti fi car la im pres cin di ble ac tua ción que
és te de be te ner en cual quier Esta do de mo crá ti co ac tual. Sos la yar las sig ni -
fi ca ría sim ple men te ob viar o, peor aún, ig no rar una rea li dad po lí ti co-cons -
ti tu cio nal que in du da ble men te de be es tar pre vis ta en la nue va re va lo ra ción 
del con trol par la men ta rio. En su ma, la ne ce si dad, la opor tu ni dad y la im-
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por tan cia del con trol nos ser vi rán pa ra cla ri fi car la tras cen den cia del con -
trol par la men ta rio en el Esta do cons ti tu cio nal ac tual.

1. Ne ce si dad

Con en vi dia ble ca pa ci dad de sín te sis, Ralph Dah ren dorf se ña la per fec -
ta men te que la ba se de la de mo cra cia es una idea muy sim ple: “la gen te
co me te erro res. Espe cial men te la que go bier na. Y por tan to de be ser po -
si ble des ti tuir los sin vio len cia y sin lle gar a una re vo lu ción”.361 Por ello,
si el nu do de la de mo cra cia ra di ca pre ci sa men te en esa rea li dad hu ma na
—ese fa ta lis mo an tro po ló gi co que es ta rá pre sen te en el pen sa mien to po -
lí ti co des de la Anti güe dad, co mo ya se vio—, en ton ces la “ne ce si dad”
del con trol par la men ta rio se tor na ab so lu ta men te manifiesta.

Inclu si ve, la ne ce si dad del con trol par la men ta rio re sul ta con subs tan -
cial al pro pio Esta do de mo crá ti co cons ti tu cio nal por cuan to, co mo se ha
lle ga do a afir mar, la ex pe rien cia co ti dia na mues tra cuán di fí cil es que
una re pre sen ta ción de ti po li be ral no de ge ne re en una po lí ti ca frau du len ta 
y no pro vo que la eter na ten ta ción to ta li ta ria;362 de for ma que de la lar ga
lu cha que lle va a la con se cu ción de la de mo cra cia par la men ta ria, el con -
trol par la men ta rio res pec to a la ac ti vi dad del go bier no se con vier te ca si
en un prin ci pio sa cro san to,363 si tua do en el fron tis pi cio de prác ti ca men te
to dos los par la men tos.364 Es así que, en de fi ni ti va, el con trol par la men ta -
rio es una ins ti tu ción que po si bi li ta la ve ri fi ca ción de la ac tua ción gu ber -
na men tal y, en su ca so, lo gra la re mo ción de és te, pe ro siem pre ba jo los
cau ces le ga les que evi tan el des mo ro na mien to del Esta do cons ti tu cio -
nal;365 es de cir, es la afir ma ción de la po si bi li dad de con trol en tre el Par -
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361 Dah ren dorf, Ralph, “Qué es hoy la de mo cra cia”, Atlán ti da, núm. 8, 1991, pp. 90 y 91.
362 Bar ce llo na, Pie tro, Post mo der ni dad y co mu ni dad, Ma drid, Trot ta, 1996, p. 130.
363 Sar to ri, Gio van ni, Ele men tos de teo ría po lí ti ca, Ma drid, Alian za, 1999, p. 213.
364 Ba ron cres po, Enri que, “El con trol par la men ta rio”, en AA. VV., Con trol del sec -

tor pú bli co, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Fis ca les, 1981, p. 80.
365 Y es que aquí ha bla mos de evi tar el des mo ro na mien to del Esta do por cuan to, co mo

bien lo se ña la Elías Díaz en la in tro duc ción a una mag ní fi ca obra su ya, el Esta do no es el
cul pa ble de los pro ble mas de le gi ti ma ción que ra di can en su se no, si no que son cier tos po -
de res, ins ti tu cio nes y or ga nis mos que ope ran de ma ne ra más o me nos in con tro la da en tor no 
a él. De for ma que la crí ti ca to tal e in dis cri mi na da de to do Esta do, lo úni co que lo gra ría, en 
su ra di ca li dad, se ría el en cu bri mien to y la pe ren ne con ser va ción de di chos ile gí ti mos po de -
res y re tar da to rias ins ti tu cio nes. Pe ro, co mo di ce él, lo que en cual quier ca so re sul ta hoy
ine lu di ble y ne ce sa rio es el ejer ci cio de una ri gu ro sa crí ti ca es ta tal y la exi gen cia de ma yo -



la men to y go bier no lo que per mi te la trans pa ren cia, la pu bli ci dad y el de -
ba te ra cio nal en tre las dis tin tas pro pues tas po lí ti cas, sin los que la
de mo cra cia no exis ti ría.366 Por lo tan to, en es te sen ti do, el con trol par la -
men ta rio es una exi gen cia de ri va da del con cep to mis mo de de mo cra cia
re pre sen ta ti va, pues és te se apo ya en otra idea igual men te sim ple: “el po -
der re si de en el pue blo, quien lo de le ga en cier tos ór ga nos que tie nen la
mi sión de rea li zar la vo lun tad po pu lar de mo crá ti ca men te ex pre sa da”.367

A ma yor abun da mien to, Tho mas Hob bes con si de ra ba que una vez
cons ti tui do por to dos ese dios mor tal que es el po der, és te de bía fun cio -
nar por su cuen ta, y ba jo nin gu na cir cuns tan cia era re vo ca ble, si no que
más bien era irre ver si ble; ese, sin em bar go, no es el prin ci pio de fun cio -
na mien to de un sis te ma par la men ta rio re pre sen ta ti vo. Al con tra rio, “el
po der tie ne que ser con tras ta do pe rió di ca men te”.368 Y es así por que, co -
mo di je ra Loe wens tein: “el hom bre ra cio nal des con fía por na tu ra le za de
to do po der ili mi ta do, y con to da ra zón”;369 con lo cual, es per fec ta men te
com pren si ble que las ins ti tu cio nes de con trol sean, sin exa ge ra ción al gu -
na, la mé du la mis ma de la idea de Cons ti tu ción, el nú cleo esen cial del
Esta do cons ti tu cio nal; por eso se di rá que to do es evi den te, que es ca si
tau to lo gía, pues to que la Cons ti tu ción no es otra co sa que un ins tru men to 
pa ra li mi tar el po der y ga ran ti zar los de re chos de los ciu da da nos.370 En
su ma, si al mar gen de cual quier ti po de ad je ti va cio nes, ha blar de Cons ti -
tu ción tie ne sen ti do cuan do se le con ci be co mo un ins tru men to de li mi ta -
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res y ca da vez más am plios ni ve les de le gi ti mi dad y le gi ti ma ción. Díaz, Elías, De la mal -
dad es ta tal y la so be ra nía po pu lar, Ma drid, De ba te, 1984, pp. 14 y 16.

366 So lo zá bal Echa va rría, Juan Jo sé, “El Ré gi men par la men ta rio y sus ene mi gos (re -
fle xio nes so bre el ca so es pa ñol)”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 93, 1996, pp. 50 y
51. Y es que, co mo bien di je ra Mon tes quieu: “si el Po der Eje cu ti vo no po see el de re cho
de fre nar las as pi ra cio nes del cuer po le gis la ti vo, és te se rá des pó ti co [así pues] re cí pro ca -
men te el Po der Le gis la ti vo no tie ne que dis po ner de la fa cul tad de con te ner al Po der Eje -
cu ti vo, pues es inú til li mi tar la eje cu ción, que tie ne sus lí mi tes por na tu ra le za. Pe ro si en
un Esta do li bre el Po der Le gis la ti vo no de be te ner el de re cho a fre nar al Po der Eje cu ti vo,
tie ne, sin em bar go, el de re cho y de be te ner la fa cul tad de exa mi nar có mo son cum pli das
las le yes que ha pro mul ga do”. Mon tes quieu, op. cit., no ta 216, p. 111.

367 Sán chez Na va rro, Ángel J., “Con trol par la men ta rio y mi no rías”, op. cit., no ta 334,
p. 230.

368 Pe ces-Bar ba, Gre go rio, “Re fle xio nes so bre el Par la men to”, Re vis ta de la Fa cul tad 
de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se, Ma drid, núm. 10, 1986, p. 212.

369 Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, p. 68.
370 Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, p. 243.



ción y con trol del po der,371 en ton ces, la ne ce si dad del con trol par la men -
ta rio se pue de re du cir a una con di tio pa ra que pue da lle var se a ca bo la
rea li za ción del Esta do cons ti tu cio nal.

2. Opor tu ni dad

En rei te ra das oca sio nes he mos se ña la do que el con trol par la men ta rio
pue de y, aún más, de be ser ejer ci do en cual quier de mo cra cia par la men ta -
ria. Tam bién se ha afir ma do que el con trol par la men ta rio apa re ce tan to en
las for mas par la men ta rias de go bier no co mo en las pre si den cia les, eso sí
de for mas dis tin tas en una o en otra, pe ro a fin de cuen tas no só lo exis te su 
re co no ci mien to, si no que tam bién es ejer ci do. Con lo cual, es to no me re ce
ul te rior dis cu sión. Y ello por que es ta mos dan do por sen ta do, des de aho ra,
que ese con trol exis te, por que es tá re co no ci do, y por que al ser una ne ce si -
dad és te se con vier te en vi tal pa ra la vi da mis ma del Esta do de mo crá ti co
cons ti tu cio nal. Sin em bar go, ¿qué ocu rre si no se re co no ce la ne ce si dad de 
ejer ci cio del con trol par la men ta rio?, ¿cuál es la cau sa de que és te no ten ga
opor tu ni dad de rea li zar se? Pa ra ello se rá me jor res pon der en pri mer lu gar
al ori gen de la cues tión an tes plan tea da, es de cir, a los mo ti vos que pue dan 
exis tir pa ra ve dar di cha ac ti vi dad, y así po der a con ti nua ción se ña lar la
con se cuen cia de tal prohi bi ción.

La “opor tu ni dad” pa ra la prác ti ca y apli ca ción ri gu ro sa del con trol par -
la men ta rio en cual quier Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, no só lo pre su -
po ne una de mo cra cia ple na men te re co no ci da co mo prin ci pio rec tor, si no
tam bién a un Esta do de de re cho ga ran ti za dor del sen ti do ma te rial de la
Cons ti tu ción. De es ta ma ne ra, si guien do a Böckenförde, al con ju gar se es -
tos dos ele men tos (de mo cra cia y Esta do de de re cho) se lo gra el vec tor co -
mún de la li ber tad de mo crá ti ca, que a la pos tre ha rá la di fe ren cia en tre de -
mo cra cia y dic ta du ra (de la ma yo ría). Con ello se de mos tra rá “có mo la
de mo cra cia mis ma se re ve la co mo vin cu la da a la li ber tad, in clu so y pre ci -
sa men te co mo prin ci pio for mal de or ga ni za ción”.372 En re su men, se pue de
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371 Ara gón Re yes, Ma nuel, “El con trol co mo ele men to in se pa ra ble del con cep to de
Cons ti tu ción”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 19, 1987, p. 16.

372 Böckenförde, Ernst W., “La de mo cra cia co mo prin ci pio cons ti tu cio nal”, Estu dios
so bre el Esta do de de re cho y la de mo cra cia, Ma drid, Trot ta, 2000, p. 121. En es te sen ti do,
al pro fe sor Piz zo rus so no le fal ta ra zón al se ña lar que cuan do se exa mi na el pa pel que los
par ti dos de sem pe ñan en la elec ción de asam bleas re pre sen ta ti vas y en el in te rior de los gru -
pos par la men ta rios, pue de ob ser var se la fa ci li dad con que va ría de pro pó si tos un sis tema



afir mar que el con trol del po der po lí ti co es un ele men to de tan hon da sig -
ni fi ca ción que per mi te la su pre ma di vi sión uni ver sal de los re gí me nes po -
lí ti cos, dis tin guien do dic ta du ras de de mo cra cias, o au to cra cias de re gí me -
nes li be ra les.373

Se tra ta, pues, de una to tal y ab so lu ta vin cu la ción en tre el con cep to de 
con trol par la men ta rio y el prin ci pio de le gi ti mi dad. Y así, re to man do las
ideas de Fe rre ro,374 a pro pó si to del prin ci pio de le gi ti mi dad,375 po de mos
ob ser var có mo en un sis te ma po lí ti co don de el eje cen tral es un go bier no
—tal y co mo ocu rre en la ac tua li dad, sea cual sea la for ma de go bier no—
que es tá “le gi ti ma do” úni ca y ex clu si va men te a tra vés del mie do,376 tan to 
del go ber na do pa ra con el go ber nan te y vi ce ver sa, e igual men te aje no a
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que de cla ra que su me ta es prohi jar con ri gor el prin ci pio de la so be ra nía del pue blo, en
tan to un pe que ño gru po de po lí ti cos se po se sio nan de to dos los ni ve les de po der, eri gien -
do un ré gi men au to ri ta rio, ab so lu ta men te aná lo go a aque llos que en teo ría se ins pi ran en
prin ci pios dia me tral men te opues tos a los de la de mo cra cia, tal y co mo ocu rrió con aque -
llos paí ses en los cua les se adop ta ron los prin ci pios cons ti tu cio na les apli ca dos en Ru sia,
tras la Re vo lu ción de 1917. Piz zo rus so, Ales san dro, “De sa rro llo de nue vas ten den cias en
el par la men ta ris mo. Algu nos co men ta rios ge ne ra les”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, nue va se rie, año XXXIII, num. 97, ene ro-abril de 2000, p. 280.

373 Gon za lo Ma nuel, “La pu bli ci dad en los de ba tes de con trol par la men ta rio”, en Pau
Vall, Fran cesc (coord.), Par la men to y opi nión pú bli ca, Ma drid, Tec nos, 1995, p. 198.

374 Fe rre ro, Gu gliel mo, Po der. Los ge nios in vi si bles de la ciu dad, Ma drid, Tec nos,

1998.
375 De bi do a su im por tan cia, el prin ci pio de le gi ti mi dad di se ña do por Gu gliel mo Fe -

rre ro só lo tie ne pa ran gón con el que en su mo men to rea li za ra Max We ber, pues, tal y co -
mo di ce el pro fe sor Eloy Gar cía, exis te una se rie de con co mi tan cias y pa ra le lis mos en tre
las teo rías de am bos au to res. Aho ra bien, pa ra Fe rre ro “la le gi ti mi dad no es otra co sa
que la obe dien cia, el con sen ti mien to li bre men te ex pre sa do por los go ber na dos res pec to a
los go ber nan tes”. De for ma tal que “un go ber nan te le gí ti mo es aquel que re sul ta obe de ci -
do de ma ne ra au to má ti ca por sus súb di tos, aquel que im po ne sus man da tos sin ne ce si dad
de acu dir a la re li gión, a la vio len cia o a cual quier otro me dio so cial men te es pu rio, por -
que los a él so me ti dos con sien ten, re co no cen es pon tá nea y na tu ral men te su de re cho a
man dar, a im po ner su vo lun tad”. Gar cía, Eloy, en el “Estu dio in tro duc to rio” de Fe rre ro,
Gu gliel mo, op. cit., no ta 374, p. 29. So bre el prin ci pio de le ga li dad en Max We ber, véa se 
su obra Eco no mía y so cie dad, Mé xi co, FCE, 1944.

376 So bre es te mie do exis ten te en la fe no me no lo gía del po der di ce Fe rre ro: “He mos
vis to que los ins tru men tos de la fuer za ate rro ri zan a la vez a quie nes los su fren y a quie -
nes los em plean. Co mo tam bién he mos vis to que el mie do al po der exas pe ra has ta el pa -
ro xis mo por la ac ción y reac ción re cí pro ca en tre po der y súb di tos; que el mie do de los
súb di tos ate rro ri za al po der por que en gen dra el odio y el es pí ri tu de re vuel ta… Pe ro, si
su mie do au men ta, el odio y el es pí ri tu de re vuel ta tam bién au men tan: cuan to más mie do
des pier ta el po der, más mie do sien te; cuan to más mie do tie ne, ma yor es su ne ce si dad de
ha cer sen tir mie do. Fe rre ro, Gu gliel mo, op. cit., no ta 374, p. 312.



cual quier res pe to por el prin ci pio de mo crá ti co y al Esta do de de re cho, re -
sul ta in con ce bi ble la idea de im po ner lí mi tes y, por tan to, so me ter a con -
trol ese ti po de go bier no. En sín te sis, ca be co le gir que un go bier no es pu -
rio, ile gí ti mo y co rrom pi do, ja más de ja rá que se le con tro le. Por ello, la
cau sa por la que un go bier no no per mi te un con trol so bre su ac ti vi dad es -
tá en su pro pia con di ción de po der ile gí ti mo.

Pe ro, ¿qué re la ción guar dan el “prin ci pio de le ga li dad” y el “mie do”
en tre go ber nan te y go ber na do, y, a su vez, to do es to con el con trol par la -
men ta rio? Pen sa mos que di cha re la ción es evi den te. Si guien do de nue va
cuen ta a Fe rre ro ve mos que el prin ci pio de le ga li dad —pra xis de acep ta -
ción o con sen ti mien to de una for ma de po der—377 es la ten ta ti va del es -
pí ri tu pa ra li be rar a go ber nan tes y go ber na dos de cual quier víncu lo en tre
ellos sus ten ta do en el te mor.378 Por ello, un go bier no res pe tuo so de los
de re chos fun da men ta les, del su fra gio uni ver sal y ga ran te del de re cho a la 
opo si ción se ría, pues, un go bier no le gí ti mo; y así, un go bier no en ta les
con di cio nes, no pue de sen tir te mor ni mu cho me nos in fun dir lo. Pues, co -
mo di ce Pas qui no, só lo cuan do se ha va lo ra do el pa pel y la con tri bu ción
de la opo si ción al fun cio na mien to de los sis te mas po lí ti cos, és tos han de -
ja do de ser au to ri ta rios pa ra con ver tir se en de mo crá ti cos.379

De for ma que, co mo di ce el pro fe sor De Ve ga, un sis te ma po lí ti co que 
go ce de le gi ti mi dad de be pre su po ner esa “dia léc ti ca po der-opo si ción
que no ha ce más que ex pre sar a ni vel real la ten sión que a ni vel con cep -
tual re co ge la di co to mía au to ri dad-li ber tad, por que de lo con tra rio, la
pro tes ta po lí ti ca real ad qui ri ría el ca rác ter de he cho de lic ti vo”. Ocu rri ría,
en ton ces, que de es ta for ma se es ta ría pre ten dien do ocul tar un con flic to
real, cer ce nan do des de aho ra, sin más, la legi ti mi dad de una re la ción po -
der-opo si ción y que “es la gran cues tión que de ter mi na la evo lu ción y la
te má ti ca de to da la his to ria del pen sa mien to po lí ti co, y cu ya re so lu ción
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377 Pues co mo di je ra el pro fe sor Ma nuel Ra mí rez: “la le gi ti mi dad del po der, co mo
idea que ha ce re fe ren cia a su ca pa ci dad de ob te ner obe dien cia sin ne ce si dad del per ma -
nen te re cur so a la fuer za, si no por la exis ten cia de al gún va lor o de al gu nos va lo res co -
mún men te acep ta dos, que for man par te del con sen so del gru po; abo ca ne ce sa ria men te en 
una con cep ción de mo crá ti ca del mis mo. Con cep ción que, al me nos en el pa ra dig ma de la 
de mo cra cia li be ral al uso, com por ta la exis ten cia de la opo si ción”. Ra mí rez, Ma nuel, “La 
opo si ción po lí ti ca”, Estu dios de cien cia po lí ti ca y so cio lo gía. Ho me na je al pro fe sor Car -
los Olle ro, Ma drid, 1972, p. 701.

378 Fe rre ro, Gu gliel mo, op. cit., no ta 374, p. 312.
379 Pas qui no, Gian fran co, La opo si ción, Ma drid, Alian za, 1998, p. 39.



so bre pa sa los lí mi tes de ese pen sa mien to”.380 Por lo tan to, si no se ga ran -
ti za ra el de re cho a la crí ti ca gu ber na men tal —cuan do me nos a tra vés de
la ins ti tu cio na li za ción de la opo si ción po lí ti ca—,381 se es ta ría ol vi dan do
que es en el Par la men to —le gi ti ma do a tra vés del prin ci pio re pre sen ta ti -
vo y de ri va do de otro de ma yor en ver ga du ra co mo lo se ría el de so be ra -
nía po pu lar— don de se po si bi li ta esa dia léc ti ca po der-opo si ción, al ser
és te el lu gar don de se “ex pre san las preo cu pa cio nes, as pi ra cio nes y ob je -
ti vos de la so cie dad y po ne en mar cha los me ca nis mos apro pia dos pa ra
ejer cer el con trol so bre la ac ti vi dad gu ber na men tal”.382 En esas con di cio -
nes, el equi li brio so bre el que des can sa to do Esta do cons ti tu cio nal se
que bra rá si el Par la men to de ja de ser el efi caz con tra pe so que, des de su
apa ri ción, es tá lla ma do a ser.383

Enton ces, la re la ción que guar da el con trol par la men ta rio con el prin ci -
pio de le gi ti mi dad —de pu ra do de te mo res— es la cons tan te e in fa ti ga ble
lu cha por ca na li zar en una úni ca vía el Esta do de de re cho y la de mo cra cia. 
To do es to sig ni fi ca que, en la me di da en que ha ya más opor tu ni da des pa ra
el ejer ci cio del con trol par la men ta rio —ob via men te en un sis te ma po lí ti co
le gí ti mo— el gra do de te mor, tan to en el po der co mo en la opo si ción, se rá
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380 De Ve ga Gar cía, Pe dro, “Pa ra una teo ría po lí ti ca de la opo si ción”, en se pa ra ta ori -
gi nal del Bo le tín in for ma ti vo de cien cia po lí ti ca, núm. 5, 1970, pp. 5-13.

381 Por prin ci pio de cuen tas, es te de re cho arran ca ría des de la pro tec ción mis ma de las
mi no rías po lí ti cas re pre sen ta das en el Par la men to plu ra lis ta ac tual, de for ma que, tal y
co mo lo se ña la Ló pez Agui lar: “la tu te la de las mi no rías, co mo ga ran tía, rea fir ma el ca -
rác ter de mo crá ti co del Esta do de de re cho”. Pa ra tal em pre sa es ne ce sa rio: a) ga ran tía del
plu ra lis mo, den tro de la con ven cio nal men te en ten di da co mo “com po nen te dog má ti ca” de 
las li ber ta des pú bli cas de aso cia ción y de crea ción de par ti dos po lí ti cos; b) ga ran tía de la
po si bi li dad de re cam bio de mo crá ti co en las fun cio nes de go bier no, cu ya ex pre sión téc ni -
ca es tri ba en la con fi gu ra ción de un ré gi men elec to ral com pe ti ti vo y a sal vo de to da sos -
pe cha y, c) ga ran tía de pre sen cia e in te gra ción de las mi no rías en la ar ti cu la ción del pro -
ce so po lí ti co de ci sio nal par ex ce llen ce del Esta do. Ló pez Agui lar, Juan Fer nan do,
“Tu te la de la mi no ría y cons ti tu cio na li dad de los ac tos par la men ta rios”, Cua der nos
Cons ti tu cio na les de la Cá te dra Fa dri que Fu rió Ce riol, Uni ver si tat de Va len cia, núms. 11 
y 12, 1995, pp. 78 y 79.

382 San ta ma ría, Ju lián, “El pa pel del Par la men to du ran te la con so li da ción de la de mo -
cra cia y des pués”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 84, 1994, p. 14.

383 Esta si tua ción es la que Loe wens tein de no mi na Cons ti tu ción se mán ti ca, pues di ce: 
“mien tras la ta rea ori gi nal de la Cons ti tu ción fue li mi tar la con cen tra ción del po der, dan -
do po si bi li dad a un li bre jue go de las fuer zas so cia les de la co mu ni dad den tro del cua dro
cons ti tu cio nal, la di ná mi ca so cial, ba jo es te ti po cons ti tu cio nal [se mán ti co] ten drá res -
trin gi da su li ber tad de ac ción y se rá en cau za da en la for ma de sea da por los de ten ta do res
del po der”. Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, p. 219.



ca da vez me nor.384 Así, pa ra los fi nes que nos in te re san aquí, po dría mos
afir mar que la di fe ren cia en tre un Esta do de mo crá ti co de de re cho y una
dic ta du ra, es que en el pri me ro se per mi te la im po si ción de lí mi tes al po der 
po lí ti co, y po si bi li ta la li ber tad de crí ti ca al mis mo —por ejem plo, a tra vés 
del con trol par la men ta rio—, mien tras que en el se gun do se as pi ra a una
cons truc ción ideo ló gi ca uni ta ria, don de de sa pa re ce la del ga da lí nea di vi so -
ria en tre Esta do y so cie dad me dian te la in te gra ción to tal y ab so lu ta de és ta
en la po lí ti ca.385 En fin, en la dic ta du ra el de re cho a la crí ti ca al po der se
re du ce a ce ro. Por eso, una opo si ción po lí ti ca ins ti tu cio na li za da en cual -
quier dic ta du ra es teó ri ca men te un sin sen ti do.

3. Impor tan cia

En la ac tua li dad es ya un tó pi co en la li te ra tu ra cons ti tu cio na lis ta des -
ta car que el pa pel del go bier no va más allá del co rres pon dien te a un ór -
ga no me ra men te “eje cu ti vo” o úni ca men te eje cu tor de nor mas le ga les.386

Es de cir, tan to en los re gí me nes par la men ta rios co mo en los pre si den cia -
les el go bier no no só lo es más que un sim ple eje cu tor, si no que, en el
Esta do cons ti tu cio nal con tem po rá neo, in dis cu ti ble men te es el eje cen tral
de cual quier sis te ma po lí ti co. De es ta for ma se di rá que, en el ca so de los 
sis te mas par la men ta rios de go bier no, el ór ga no me nes te ro so de con fian -
za, el go bier no, no só lo di ri ge si no que in clu so vi gi la de cer ca al que le
otor ga di cha con fian za, es de cir, al Par la men to, el cual ca si es tá pri va do
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384 Así lo di ce Fe rre ro: “la le gi ti mi dad con sis te en un acuer do tá ci to y so bre de ter mi na -
do en tre el po der y sus súb di tos en vir tud del cual se es ta ble cen prin ci pios y cier tas re glas
que fi jan las atri bu cio nes y lí mi tes del po der… y así, el po der se ve rá li be ra do del te mor a
la re sul ta siem pre in he ren te a la obe dien cia for za da de los súb di tos y no ten drá ne ce si dad
de mal tra tar los. Me jor tra ta dos, los súb di tos no te me rán y no de sa fia rán el po der: la vi da
re sul ta rá me jor pa ra to dos”. Fe rre ro, Gu gliel mo, op. cit., no ta 374, pp. 313 y 314.

385 De Ve ga Gar cía, Pe dro, “Pa ra una teo ría po lí ti ca de la opo si ción”, op. cit., no ta 380, 
p. 12. O co mo bien di ce Fe rran do Ba día: “Las de mo cra cias li be ra les con si de ran el po der
po lí ti co co mo li mi ta do por su pro pia fun ción: ga ran ti zar las li ber ta des de los ciu da da nos;
por el con tra rio, el sis te ma au to ri ta rio y el mar xis ta des co no cen las li mi ta cio nes al po der de 
sus go ber nan tes. Sus lí mi tes de ri van del pro pio fin del po der que unas ve ces se rá la gran de -
za de la na ción, de la ra za… y otras —al me nos teó ri ca men te— la li be ra ción de la cla se
pro le ta ria del en ca de na mien to eco nó mi co ca pi ta lis ta, me dian te la dic ta du ra del pro le ta ria -
do”. Fe rran do Ba dia, Juan, La de mo cra cia en trans for ma ción, Ma drid, Tec nos, 1973, p. 2.

386 Ló pez Gue rra, Luis, “La re gu la ción cons ti tu cio nal del go bier no y las fun cio nes
gu ber na men ta les”, en Mon real, Anto ni (ed.), La di vi sión de po de res: el go bier no, Bar ce -
lo na, Insti tut de Cièn cies Po lí ti ques i So cials, 2000, p. 15.



de to da po si bi li dad de ne gár se la;387 de ahí que se afir me que ya no es tá
cla ro quién es el con tro la dor y quién el con tro la do, quién el cus to dio y
quién el cus to dia do.388 Inclu si ve, co mo con se cuen cia de es ta dis mi nu ción 
en la ac tua ción cen tral del Par la men to a fa vor del go bier no, se afir ma
que en Eu ro pa oc ci den tal se es ta ría acu dien do a un fe nó me no de emu la -
ción pre si den cia lis ta —cues tión por de más dis cu ti ble, pe ro que evi den te -
men te su pe ra la fo bia eu ro pea por las fi gu ras ce sa ris tas, prin ci pal men te
del si glo XX—,389 el cual sen ci lla men te se pro du ce cuan do se man tie nen
for mal men te las es truc tu ras de la for ma par la men ta ria de go bier no pe ro
se in tro du ce una prác ti ca po lí ti ca pre si den cia lis ta, de sem bo can do así, en
un par la men ta ris mo pre si den cial.390
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387 To rres del Mo ral, Anto nio, Prin ci pios de de re cho cons ti tu cio nal es pa ñol, cit., no ta
330, p. 223. Enton ces, ba jo la es que ma ti za ción de sub ti pos de sis te ma par la men ta rio que
rea li za Fer nán dez Sa ra so la, ca bría pen sar que en es te ca so es ta mos fren te a un sis te ma de
Ga bi ne te, en el cual exis te una pre pon de ran cia del go bier no, que ejer ce un ma yor con di -
cio na mien to so bre el Par la men to, con vir tién do se en el au tén ti co di rec tor de la po lí ti ca es ta -
tal, en tan to que la Asam blea se li mi ta a con tro lar su ac ti vi dad. Fer nán dez Sa ra so la, Igna -
cio, La fun ción de go bier no en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, Ovie do, Uni ver si dad de
Ovie do, 2002, p. 130. Pree mi nen cia que su po ne la atri bu ción ju rí di ca de com pe ten cias pro -
pias al pre si den te del go bier no, y que, por lo de más per fec ta men te ob ser va ble en el tex to
cons ti tu cio nal es pa ñol, ha ce que el li de raz go y “pree mi nen cia ins ti tu cio nal del pre si den te y 
sus com pe ten cias de di rec ción per mi tan ha blar de dos ti pos de miem bros del go bier no: él 
y los de más”. Pé rez Fran cesch, Joan Lluis, “El li de raz go po lí ti co y la pree mi nen cia ins ti-
tu cio nal del pre si den te del go bier no en el mar co de la com pe ten cia gu ber na men tal de di -
rec ción de la po lí ti ca”, en Mon real, Anto ni (ed.), La di vi sión de po de res: El go bier no, cit.,
no ta 386, pp. 63 y 76.

388 Sar to ri, Gio van ni, Ele men tos de teo ría po lí ti ca, cit., no ta 363, p. 213.
389 Esto úl ti mo ha si do se ña la do pun tual men te por Ma nuel Ara gón, cuan do re cuer da

que la de fen sa de la de mo cra cia par la men ta ria, du ran te el pe rio do de en tre gue rras, se re -
du cía úni ca men te a la for ma par la men ta ria de go bier no, ya que pa ra en ton ces “las pa sa -
das ex pe rien cias de go bier no per so na les fuer tes ha bían crea do en Eu ro pa un re ce lo com -
pren si ble an te cual quier for ma de «pre si den cia lis mo»”. Ara gón Re yes, Ma nuel,
“Par la men ta ris mo y an ti par la men ta ris mo en el pri mer ter cio del si glo XX: la pro yec ción
ac tual de aque lla po lé mi ca”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 93, 1996, p. 58.

390 Ara gón Re yes, Ma nuel, “Go bier no y for ma de go bier no”, El go bier no. Pro ble mas
cons ti tu cio na les, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2005, p. 46.
Esto ha bía si do ad ver ti do ya por Igna cio de Otto, cuan do se ña la ba que el con cep to de
for ma de go bier no no era un con cep to es tric ta men te ju rí di co, si no un con cep to que cap ta
una rea li dad que se de sen vuel ve den tro de un mar co nor ma ti vo. De for ma que la va ria -
ción que se da, por ejem plo, en las con ven cio nes cons ti tu cio na les, en la prác ti ca po lí ti ca,
así co mo en los he chos con cre tos de la vi da po lí ti ca en que se des plie ga la ac ti vi dad de
los ór ga nos, in flui dos en ma yor o me nor me di da por los par ti dos po lí ti cos —“que, por



Así pues, tal y co mo ocu rrió en el pe rio do de en tre gue rras, a par tir del
cons ti tu cio na lis mo apa re ci do con pos te rio ri dad a la Se gun da Gue rra
Mun dial, el te ma de la cri sis par la men ta ria se vol ve ría a in ten si fi car tan to 
en se de doc tri nal391 co mo en una opi nión pú bli ca392 ahon da da fun da men -
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cier to, no tie nen la ca te go ría de ór ga nos cons ti tu cio na les, pe ro que, sin du da, son un fac -
tor esen cial en la con cre ta ac ti vi dad de és tos y de mo do muy es pe cial en lo que se re fie re
a las re la cio nes en tre el go bier no y el Par la men to”— pue den traer con si go un cam bio en
la for ma de go bier no, sin que el mar co cons ti tu cio nal se vea al te ra do. De Otto y Par do,
Igna cio, “La po si ción cons ti tu cio nal del go bier no”, Do cu men ta ción Admi nis tra ti va, núm. 
188, 1980, p. 140. Por ello, el pro fe sor Cas ca jo di rá que “en cier ta me di da la for ma de
go bier no se con fi gu ra co mo un su pues to de he cho abier to, ca paz de ser cua li fi ca do por el 
sis te ma de par ti dos e in te gra do por re glas con ven cio na les que a él ha cen re fe ren cia”.
Cas ca jo Cas tro, Jo sé Luis, “La for ma par la men ta ria de go bier no…”, op. cit., no ta 330, p.
12. Más so bre las ten den cias pre si den cia lis tas en el sis te ma po lí ti co es pa ñol, Mon ta bes,
Juan, “El Go bier no”, en Alcán ta ra, Ma nuel y Mar tí nez, Anto nia (eds.), Po lí ti ca y go bier -
no en Espa ña, Va len cia, Ti rant lo blanch, 1997, pp. 172-174 y, Pa nia gua, Juan, “El mo -
de lo par la men ta rio en la Cons ti tu ción de 1978”, en Co ta re lo, J. R. (comp.), Tran si ción
po lí ti ca y con so li da ción de mo crá ti ca. Espa ña 1976-1986, Ma drid, Cen tro de Inves ti ga -
cio nes So cio ló gi cas, 1992, pp. 212 y ss.

391 Ra mí rez, Ma nuel, “Pro ble má ti ca ac tual del Par la men to”, Re vis ta de Estu dios Po lí -
ti cos, núm. 87, 1995, pp. 54 y ss. Esto tam bién ha si do abor da do por el pro fe sor San tao -
la lla, quien se ña la que la cri sis que vi ve el Par la men to no es pri va ti va de Espa ña, pues
ocu rre lo pro pio en Ita lia de bi do al des cré di to de los par ti dos y las ins ti tu cio nes re pre sen -
ta ti vas, así co mo el de sin te rés con que el go bier no tra ta a las cá ma ras en Fran cia y has ta
el apa ren te re tro ce so del Par la men to bri tá ni co. San tao la lla Ló pez, Fer nan do, El par la -
men to en la en cru ci ja da, Ma drid, EUDEMA, 1989, p. 14. En es te sen ti do, Lu kes ad vier te 
que en el ca so del Par la men to de Gran Bre ta ña, aun cuan do un re cien te in for me de una
co mi sión par la men ta ria re ve la que el equi li brio en el Par la men to y el go bier no en el fun -
cio na mien to co ti dia no de la Cons ti tu ción se ve des pla za do a fa vor del go bier no has ta ex -
tre mos que pro vo can una ge ne ra li za da preo cu pa ción y que re sul tan an ta gó ni cos con el
ade cua do fun cio na mien to de nues tra de mo cra cia par la men ta ria, en lu gar de ha blar de una 
cri sis par la men ta ria se ría más exac to ha blar de una trans for ma ción glo bal de to dos los
pa rá me tros del mun do po lí ti co y eco nó mi co en cu yo se no han ve ni do ope ran do los par la -
men tos. Lu kes, Ste ven, “El de ba te so bre el «de cli ve» del Par la men to bri tá ni co”, Par la -
men to y De mo cra cia, Ma drid, Fun da ción Pa blo Igle sias, 1982, pp. 23 y ss.

392 Se gún al gu nos da tos es ta dís ti cos, no tan re cien tes pe ro igual men te cla ri fi ca do res
so bre la per cep ción de la opi nión pú bli ca es pa ño la res pec to al de sem pe ño del Par la men to 
en el sis te ma po lí ti co, se han ex pe ri men ta do tres eta pas di fe ren tes que han in ci di do di rec -
ta men te en el jui cio de la opi nión pú bli ca en lo to can te al ór ga no re pre sen ta ti vo: “La pri -
me ra fa se se ca rac te ri zó por la vi ta li dad y cen tra li dad del Par la men to, coin ci dien do con
la tran si ción po lí ti ca (1977-82). La se gun da se ini ció al lo grar el Par ti do So cia lis ta Obre -
ro Espa ñol (PSOE) la ma yo ría ab so lu ta en las Cá ma ras, y ha si do de no mi na da de cri sis
de la ins ti tu ción par la men ta ria. La ter ce ra se ha bría abier to con el fin de esas ma yo rías
ab so lu tas y la exis ten cia de go bier nos mi no ri ta rios a par tir de los co mi cios elec to ra les de



tal men te por los me dios de co mu ni ca ción.393 Si tua ción bas tan te com -
pren si ble ya que, pe se a las atri bu cio nes for ma les es ta ble ci das en la
Cons ti tu ción a fa vor del Par la men to y del par la men ta rio in di vi dual, el
go bier no es quien man da pues es tá di rec ta men te co mu ni ca do con el par -
ti do, y el Par la men to, a tra vés de las ma yo rías, de pen de rá del go bier no y
no al re vés.394 Es de cir, es ta mos si tua dos fren te a la úl ti ma, y más aca ba -
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1993, es tan do ca rac te ri za da por el co mien zo de un pro ce so de cier ta re vi ta li za ción del
Par la men to en el se no del ré gi men po lí ti co”. Del ga do, Ire ne, Mar tí nez, Anto nia y Oña te,
Pa blo, “Par la men to y opi nión pú bli ca en Espa ña”, Opi nio nes y Acti tu des, Ma drid, Cen tro 
de Inves ti ga cio nes So cio ló gi cas, 1998, p. 11. En efec to, es ta cri sis se co rro bo ra con el es -
tu dio que han rea li za do Ló pez Ga rri do y Su bi rats, don de se ña lan que, con la am plia ma -
yo ría ob te ni da por el PSOE en las elec cio nes de 1982, el go bier no se con vir tió en el ver -
da de ro y ca si úni co pro ta go nis ta del jue go par la men ta rio; cen trán do se una re la ción cla ra
y di rec ta en tre el go bier no y la opo si ción en la are na par la men ta ria, con vir tien do al gru po 
par la men ta rio ma yo ri ta rio en un me ro es pec ta dor, pri vi le gia do, pe ro al fin es pec ta dor.
Ló pez Ga rri do, Die go Su bi rats, Joan, “El pro ce so de to ma de de ci sio nes le gis la ti vas. Las
re la cio nes go bier no-Par la men to en Espa ña (1977-1986)”, Pa pers, Re vis ta de So cio ló gia,
Uni ver si tat Autò no ma de Bar ce lo na, núm. 33, 1990, pp. 46 y 47.

393 Pues, tal y co mo di ce Ló pez Gue rra, an te la “ato nía par la men ta ria” los me dios de
co mu ni ca ción se ofre cen co mo “par la men to de pa pel”, au tén ti ca ga ran tía de de mo cra cia.
Ló pez Gue rra, Luis, “Par la men to y ju ris pru den cia cons ti tu cio nal”, en Ca no Bue so, J. y
Po rras Na da les, A. (coords.), Par la men to y con so li da ción de mo crá ti ca, Ma drid, Tec nos,
1994, p. 65. En es te sen ti do se pue de po ner de re lie ve, co mo lo ha ce Encar na Fer nán dez,
el pa pel que de sem pe ñan los me dios de co mu ni ca ción so cial en la fun ción del con trol
par la men ta rio, pues és tos se con vier ten en vehícu los de la opi nión pú bli ca y crea do res de 
la mis ma, ya que, si par ti mos del he cho de que en la so cie dad ac tual la efi ca cia del con -
trol par la men ta rio de pen de prin ci pal men te de la re per cu sión que ten ga so bre és ta, en ton -
ces, aque llos re sul tan in dis pen sa bles pa ra que la opi nión pú bli ca co noz ca la ac ti vi dad de
con trol. Fer nán dez de Si món Ber me jo, Encar na, “El con trol par la men ta rio y la opi nión
pú bli ca”, en Pau Vall, Fran cesc (coord.), Par la men to y opi nión pú bli ca, Ma drid, Tec nos,
1995, pp. 191-193.

394 Pe ces-Bar ba, Gre go rio, Éti ca, po der y de re cho. Re fle xio nes an te el fin de si glo,
Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1995, p. 138. En es te sen ti do, pa ra
Andrea Man ze lla la cons truc ción cons ti tu cio nal es pa ño la ha crea do un es pa cio ri gu ro -
sa men te de li mi ta do pa ra el Par la men to, ca si sin zo nas de po si ble ex pan sión. Man ze lla,
Andrea, “Las Cor tes en el sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol”, en Pre drie ri, A. y Gar cía
Deen te rría, E. (dirs.), La Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, Ma drid, Ci vi tas, 1988, p. 518. 
Anto nio Ló pez Pi na lo se ña la cla ra men te: “¡có mo no apre ciar en la pre sen te fa se his tó -
ri ca des com pen sa ción del equi li brio de po de res… con un Par la men to tu te la do cuan do
no ame dren ta do por la ex pan sión y el vi gor de la jus ti cia cons ti tu cio nal, y dis mi nui do
por las ser vi dum bres res pec to del go bier no!”. Ló pez Pi na, Anto nio, “Pró lo go” a la obra 
de Vi lla cor ta Man ce bo, Luis, Ha cia el equi li brio de po de res: Co mi sio nes le gis la ti vas y 
ro bus te ci mien to de las Cor tes, Va lla do lid, Se cre ta ria do de Pu bli ca cio nes de la Uni ver -
si dad de Va lla do lid, 1989, p. 9.



da, ver sión del ré gi men par la men ta rio de go bier no: el par la men ta ris mo
ma yo ri ta rio.395 Este úl ti mo con sis te en que las cá ma ras pue den man te ner
o de rri bar al go bier no, pe ro, mien tras lo sos ten gan, la ac ción del go bier -
no en la es fe ra ad mi nis tra ti va se rá li bé rri ma.396 Y, en es te sen ti do, el sis -
te ma po lí ti co-cons ti tu cio nal es pa ñol no ha per ma ne ci do aje no a es te ti po
de ava ta res, por cuan to las ca rac te rís ti cas rea les del sis te ma par la men ta -
rio y el pa pel del pre si den te en el se no del go bier no no han si do siem pre
los mis mos y han va ria do bas tan te co mo con se cuen cia de los con di cio -
nan tes po lí ti cos im pe ran tes en ca da mo men to;397 fe nó me no por de más
ex pli ca ble, si te ne mos en cuen ta que “si en tér mi nos ge ne ra les el de re cho 
cons ti tu cio nal es el más po lí ti co de to dos los de re chos, por su con te ni do
y su prác ti ca, en lo que ha ce re fe ren cia a la re gu la ción y prác ti ca del go -
bier no, el con di cio nan te po lí ti co es ab so lu to”.398
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395 Este par la men ta ris mo ma yo ri ta rio con sis ti ría, co mo per fec ta men te lo ha apun ta do
Isi dre Mo las, en que el elec to ra do de sig na de he cho en un mis mo ticket de per so nas pa ra
de sa rro llar un pro gra ma de go bier no y a un po lí ti co pa ra que lo di ri ja… En un mis mo ac -
to los elec to res de ci den, pues, acer ca de dos cues tio nes: su op ción por una ma yo ría le gis -
la ti va y su op ción pa ra que su di ri gen te sea el pre si den te del go bier no. Mo las, Isi dre, “La
opo si ción en el par la men ta ris mo ma yo ri ta rio”, Re vis ta del Cen tro de Estu dios Cons ti tu -
cio na les, núm. 2, 1989, pp. 48 y 49.

396 Éstos eran los tér mi nos en que el pro fe sor Gu mer sin do de Azcá ra te de nun cia ba la
“om ni po ten cia” del Po der Eje cu ti vo, pues de cía que “la ex pe rien cia de mues tra la es ca sa
efi ca cia de esa in ter ven ción del Par la men to en la mar cha del Po der Eje cu ti vo, aun de pen -
dien do la vi da de és te del apo yo de aquél”. Azcá ra te, Gu mer sin do, El ré gi men par la men -
ta rio en la prác ti ca, Ma drid, 1931, p. 113.

397 Indu da ble men te que la cen tra li dad del go bier no en el sis te ma po lí ti co es pa ñol se
ha vis to abo na da, co mo bien di ce Ló pez Gue rra, por el he cho de que la fuen te de le gi ti -
ma ción del Eje cu ti vo se ha vis to trans for ma da an te la asun ción de nue vas fun cio nes gu -
ber na men ta les, amén de otras, cu ya ac tua ción es tá en co men da da tan to al Eje cu ti vo co mo 
al Le gis la ti vo y que pre sen tan zo nas de du do sa pre ci sión con res pec to de has ta dón de lle -
gan las com pe ten cias res tric ti vas de Par la men to y go bier no; lo cual se ha co rres pon di do
con un ma yor acer ca mien to a la le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta, re du cien do, o in clu so
de sa pa re cien do, la le gi ti ma ción de ri va da pro pia del par la men ta ris mo clá si co. Ló pez Gue -
rra, Luis, “Mo de los de le gi ti ma ción par la men ta ria y le gi ti ma ción de mo crá ti ca del go bier -
no: Su apli ca ción a la Cons ti tu ción es pa ño la”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio -
nal, núm. 23, 1988, pp. 86 y 97. Y más re cien te men te: “La fun ción de con trol de los
par la men tos: pro ble mas ac tua les”, El Par la men to y sus trans for ma cio nes ac tua les, cit.,
no ta 301, p. 238.

398 Bar Cen dón, Anto nio, “El go bier no en la Cons ti tu ción y en la ley del go bier no de
1997: ¿Co le gia li dad o pre si den cia lis mo?”, Teo ría y rea li dad cons ti tu cio nal, Ma drid,
UNED, núm. 14, 2004, p. 65.



En de fi ni ti va, una vez su pe ra da la cen tra li dad que tu vo el Par la men -
to du ran te el pro ce so de la tran si ción po lí ti ca,399 de bi do a la pree mi nen -
cia del go bier no es pa ñol, bien a con se cuen cia del Esta do de par ti dos,
bien por fal ta de tra di ción de mo crá ti ca, o in clu si ve por la in te gra ción
eu ro pea,400 no pa re ce des ca be lla da la afir ma ción que rea li za el pro fe sor
Re que jo de con si de rar que la ocu pa ción por el go bier no (en rea li dad
por su pre si den te) de una po si ción de cen tra li dad ex clu yen te en el sis te -
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399 En efec to, co mo di ce Ju lián San ta ma ría, el pa pel que jue gan los par la men tos du -
ran te la tran si ción y, so bre to do, en la eta pa de con so li da ción tras cien de con mu cho del
ám bi to de las re la cio nes con el go bier no. Y en es te sen ti do Espa ña no fue la ex cep ción,
pues el Par la men to ha de sem pe ña do per fec ta men te sus fun cio nes pa ra cris ta li zar el nue -
vo sis te ma de mo crá ti co du ran te el pro ce so de con so li da ción con gran vi ta li dad y efi cien -
cia. San ta ma ría, Ju lián, “El pa pel del Par la men to…”, op. cit., no ta 382, pp. 9 y 15. El pa -
pel cen tral del Par la men to en eta pas de tran si ción se ría, se gún Po rras Na da les y Ca no
Bue so, efec tua do en un con tex to “ma xi ma lis ta” don de se tra ta de de fi nir las con di cio nes
mí ni mas o bá si cas que per mi ten dar por ter mi na do un pro ce so de tran si ción des de un ré -
gi men au to ri ta rio has ta uno de mo crá ti co. Po rras Na da les, A. y Ca no Bue so, J., “Intro duc -
ción: La po si ción del Par la men to…”, op. cit., no ta 298, p. 15. Aho ra bien, la pér di da de
cen tra li dad po lí ti ca del Par la men to que aquí ve ni mos se ña lan do se po dría ex pli car, se gún 
Ca zor la, por el cró ni co de bi li ta mien to de la le gi ti mi dad de mo crá ti ca que per so ni fi ca fun -
da men tal men te el Par la men to, y que trae con si go que su pa pel po lí ti co-ins ti tu cio nal su fra 
en be ne fi cio del Eje cu ti vo, en tan to que es te úl ti mo ve au men ta da su le gi ti mi dad ma te rial 
que co bra cuer po de ma ne ra des ta ca da en el se no del Esta do asis ten cial. Ca zor la Prie to,
Luis Ma ría, La Cor tes Ge ne ra les: ¿Par la men to con tem po rá neo?, Ma drid, Ci vi tas, 1985,
pp. 27-29. Aho ra bien, se gún la doc tri na, son in nu me ra bles las cau sas atri bui bles al cre ci -
mien to de la cen tra li dad po lí ti ca del go bier no en los sis te mas de mo crá ti cos, y en gran
me di da, en de tri men to del Par la men to; por es te mo ti vo, aun cuan do son va rias las cau sas, 
no exis te una coin ci den cia de fi ni ti va en cuan do a los orí ge nes de es te fe nó me no; sin em -
bar go, po dría mos men cio nar aquí la teo ría del pro fe sor Ji mé nez de Par ga, ya que, a la
vez que se ale ja de la gran ma yo ría de la doc tri na, re sul ta ser su ma men te ori gi nal, pues
con si de ra que el fe nó me no de la cen tra li dad po lí ti ca del go bier no se de be a la “te le vi za -
ción del po der”, lo cual sig ni fi ca que to dos los po de res que exis ten en la es ce na pú bli ca
se con fi gu ran aho ra en un mo do dis tin to gra cias a ese ins tru men to lla ma do te le vi sión, al
que ayu dan, por su pues to, la ra dio y tam bién la pren sa es cri ta. Ji mé nez de Par ga, Ma -
nuel, “El Par la men to en la épo ca de los eje cu ti vos fuer tes”, op. cit., no ta 286, p. 109.

400 Co mo per fec ta men te lo apun ta Cas se se, una de las pers pec ti vas en las que se mue ve
el de sa rro llo de los eje cu ti vos en Eu ro pa es el re fe ri do al ám bi to co mu ni ta rio, pues el “Tra -
ta do de la Unión (1992) atri bu ye nu me ro sos po de res al Con se jo Eu ro peo co mo ma yor «ac -
tor» y «pro mo tor» y re fuer za tam bién a la Co mi sión. Los go bier nos na cio na les es tán obli -
ga dos, por con si guien te, a de sa rro llar una ac ti vi dad de coo pe ra ción ca da vez más in ten sa
en Bru se las”. En con se cuen cia, “pa ra po der ha cer fren te a di chas ne ce si da des de ben re for -
zar a sus eje cu ti vos”. Cas se se, Sa bi no, “El Po der Eje cu ti vo en los sis te mas par la men ta rios
de go bier no”, Re vis ta Vas ca de Admi nis tra ción Pú bli ca, núm. 34, 1992, p. 24.



ma po lí ti co lle ga has ta el pun to de con fun dir al go bier no con el Esta do,
y a con fiar en el pri me ro la de fen sa ex clu si va de los in te re ses ge ne ra les
de Esta do, ver te brán do se pau la ti na men te un mo de lo que pro pi cia una
sor pren den te ob se quio si dad pa ra con el Eje cu ti vo, al que se si túa en
una po si ción ins ti tu cio nal equi va len te a la que las le yes fun da men ta les
re ser van al je fe de Esta do.401

Aho ra bien, an te es te pa no ra ma de trans for ma ción en el sis te ma par la -
men ta rio es pa ñol, en el cual el go bier no no pue de ser apre cia do ba jo una
“con cep ción can ci lle res ca” —en vir tud de sus fa cul ta des que por mu cho
pa san de ser me ra men te eje cu ti vas, pues to que hoy ya no pue de con si de -
rar se al go bier no co mo un ór ga no en car ga do en ex clu si va de eje cu ción
de di rec tri ces par la men ta rias, ni mu cho me nos, que se en cuen tre en una
po si ción de ri va da o sub or di na da fren te al Po der Le gis la ti vo—,402 la “im -
por tan cia” que re vis te el re co no ci mien to y el ca bal fun cio na mien to de la
ins ti tu ción del con trol par la men ta rio del go bier no se con vier te en con -
subs tan cial pa ra la vi da mis ma del Esta do.403 Y es esen cial pa ra la rea li -
za ción del Esta do cons ti tu cio nal sim ple y lla na men te por que, aun que for -
mal men te el Par la men to ela bo ra y aprue ba las le yes, de he cho, es el

EL CONTROL PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO 145

401 Re que jo Pa gés, Juan Luis, “Las re la cio nes en tre el go bier no y las Cor tes Ge ne ra -
les”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 70, 2004, pp. 75-77. Aquí la
si tua ción pe cu liar, y por de más preo cu pan te, es que ni si quie ra se con fun de al Esta do
con el go bier no —en ten di do es te úl ti mo, en tér mi nos de Gar cía Fer nán dez, co mo “un
ór ga no com ple jo al que se le atri bu ye un con jun to de fun cio nes de di rec ción y de im -
pul so es tre cha men te im bri ca das”—, si no con el pre si den te del go bier no, el cual re sul ta
ser, teó ri ca men te ha blan do y co mo per fec ta men te lo ha di cho Ló pez Cal vo, un ór ga no
más den tro de otro más com ple jo aún: el go bier no. Gar cía Fer nán dez, Ja vier, El go bier -
no en ac ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1995, p. 238. Ló pez Cal vo, 
Jo sé, Orga ni za ción y fun cio na mien to del go bier no, Ma drid, Tec nos, 1996, pp. 48 y 49.
Esta cues tión nos re cuer da las pa la bras de Schmitt cuan do ana li za ba la po si ción del
pre si den te del Reich en la Re pú bli ca de Wei mar: “El pre si den te del Reich es ele gi do
por to do el pue blo ale mán… Está idea do co mo un hom bre que re úne en sí la con fian za
de to do el pue blo por en ci ma de los lí mi tes y del mar co de las or ga ni za cio nes y bu ro -
cra cias de los par ti dos; no co mo hom bre de par ti do, si no co mo el hom bre de con fian za
de to do el pue blo”. Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, p. 333.

402 Ló pez Gue rra, Luis, “La po si ción cons ti tu cio nal del go bier no”, en AA. VV., Go -
bier no y ad mi nis tra ción en la Cons ti tu ción, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Fis ca les, 1988,
vol. I, pp. 29 y 31. Tam bién, Cas ca jo Cas tro, Jo sé Luis, “La for ma par la men ta ria de go -
bier no…”, op. cit., no ta 330, p. 17.

403 Agui lar de Lu que, Luis, “La pro ble má ti ca del con trol en la ac tua li dad”, op. cit.,
no ta 317, p. 78.



go bier no quien las pro du ce,404 de for ma que al li mi tar se el Par la men to
úni ca men te a ra ti fi car las, es de cir, a le gi ti mar las en su con di ción de ór ga -
no re pre sen ta ti vo del elec to ra do,405 no só lo es tá im po si bi li tan do el ejer ci -
cio de con trol so bre el ejer ci cio gu ber na men tal por la fu sión que se da
en tre ma yo ría-go bier no, si no que in clu si ve po dría mos ha blar, con al gu -
nas ma ti za cio nes, de un cier to pa ra le lis mo en tre el go bier no ac tual y el
gu ber na cu lum me die val.406
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404 Este fe nó me no del go bier no le gis la dor po dría ha llar sus orí ge nes qui zás de for -
ma más ní ti da a par tir del si glo XX, pues, si guien do al pro fe sor Nú ñez To rres, en con -
tra mos que “la Pri me ra Gue rra Mun dial obli gó a al gu nos par la men tos a dic tar le yes de
de le ga ción a fa vor de sus go bier nos, pa ra que to ma ran las me di das que fue ran per ti nen -
tes con el fin de ga ran ti zar la se gu ri dad y el or den”. Por es ta ra zón, en fe chas pos te rio -
res al fi nal de la Pri me ra Gue rra Mun dial, el go bier no ve rá au men ta da con si de ra ble -
men te su ca pa ci dad le gis la ti va pa ra res pon der a las si tua cio nes de cri sis que vi vió la
Eu ro pa de aque lla épo ca, con lo cual, su po tes tad nor ma ti va cre ce sig ni fi ca ti va men te,
al no li mi tar se ya so la men te a la ac ti vi dad re gla men ta ria, “si no que pre vio el cum pli -
mien to de unos su pues tos, tie ne la po si bi li dad de dic tar nor mas con el mis mo ran go y
fuer za de la ley for mal”. Nú ñez To rres, Mi chael, op. cit., no ta 299, pp. 29 y 30.

405 Pau Vall, Fran cesc, “Una re fle xión so bre el es ta do del Par la men to y su po ten cia -
ción”, en Pau Vall, Fran cesc (coord.), Par la men to y opi nión pú bli ca, cit., no ta 373, p.
31. Pues co mo di je ra el pro fe sor Vi lla cor ta: “las fun cio nes de las ins ti tu cio nes par la -
men ta rias co mo re pre sen tan tes del pue blo que da rían re du ci das a un me ro con jun to de
ri tua li da des for ma les, por lo que el prin ci pio de re pre sen ta ción se con ver ti ría en un ele -
men to de le gi ti ma ción ex ter na y mis ti fi ca do ra”. Vi lla cor ta Man ce bo, Luis, Ha cia el
equi li brio de po de res…, cit., no ta 394, p. 87.

406 En efec to, si guien do el es tu dio que rea li za McIlwain so bre el pen sa mien to cons -
ti tu cio nal de Brac ton, en con tra mos que en el cons ti tu cio na lis mo me die val se da ba una
pro fun da se pa ra ción en tre gu ber na cu lum y ju ris dic tio, y en don de el rey, en las ma te -
rias de go bier no, no só lo era el úni co ad mi nis tra dor, si no que te nía el de re cho y de bía
te ner to dos los po de res ne ce sa rios pa ra la ad mi nis tra ción efec ti va; en de fi ni ti va, “en
cues tio nes de go bier no, el rey es pro pia men te un au tó cra ta; es un ab so lu to; no tie ne
par; sus ac tos de go bier no es tric ta men te ta les es tán fue ra de cues tión”. Aho ra bien, esa
se pa ra ción ta jan te que se es ta ble cía en tre gu ber na cu lum y ju ris dic tio, y que con fe ría al
rey un po der au to crá ti co e irres pon sa ble den tro de su área (gu ber na cu lum) ha cía que
és te nun ca fue ra más allá de la mis ma, ya que la ju ris dic tio im po nía los lí mi tes a la dis -
cre cio na li dad del rey es ta ble ci dos por el de re cho po si ti vo y coac ti vo, de mo do que un
ac to del rey que so bre pa se di chos lí mi tes era ul tra vi res. McIlwain, Char les Ho ward,
Cons ti tu cio na lis mo an ti guo y mo der no, cit., no ta 180, pp. 102-109. De es ta for ma, el
pa ra le lis mo nos ser vi ría pa ra ad ver tir que de nue va cuen ta el úni co lí mi te que pue de
en con trar la ac ti vi dad gu ber na men tal se ría la Cons ti tu ción, a tra vés de la jus ti cia cons -
ti tu cio nal —lo cual no es tá mal— pe ro de nin gu na ma ne ra el ejer ci do me dian te la ins -
pec ción y ve ri fi ca ción del cuer po re pre sen ta ti vo del ti tu lar del po der so be ra no: el Par -
la men to.



En cual quier ca so, si par ti mos de la su pues ta pér di da de cen tra li dad que 
an ta ño tu vo el Par la men to —a con se cuen cia de la ra cio na li za ción del sis -
te ma par la men ta rio de go bier no, que, por cier to, es una cues tión bas tan te
dis cu ti ble—,407 en ton ces la tras cen den cia del con trol par la menta rio re sul ta 
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407 En es te sen ti do, con vie ne ci tar aquí las pa la bras del pro fe sor To rres del Mo ral en
alu sión a la su pues ta pér di da de con di ción de eje cen tral del Par la men to en el Esta do
cons ti tu cio nal re pre sen ta ti vo: “apa ren te men te el Par la men to ac tual ha lle ga do ca si a las
an tí po das de lo que fue. Sin em bar go, la ver dad ofre ce con tor nos me nos ní ti dos: ni el
Par la men to li be ral fue tan to co mo se di ce ni el ac tual es tan po co co mo al gu nos la men -
tan”. To rres del Mo ral, Anto nio, “Cor tes Ge ne ra les y cen tra li dad po lí ti ca”, Estu dios de
De re cho Pú bli co. Ho me na je a Juan Jo sé Ruiz-Ri co, Ma drid, Tec nos, 1997, t. II, pp. 1061 
y 1074. Igual men te, San ta ma ría con si de ra que esa su pues ta de va lua ción de la ins ti tu ción
par la men ta ria se ha ce por re fe ren cia a un mo de lo ideal de Par la men to, ya que, si bien no
ca be ne gar la la bor le gis la ti va de és te du ran te el si glo XIX, tam po co ca be ha blar de una
sub or di na ción del Eje cu ti vo al Par la men to: “en rea li dad, ni la teo ría ori gi na ria de la di vi -
sión de po de res ni la teo ría em pí ri ca del ré gi men par la men ta rio con sa gran, ba jo nin gún
con cep to, el pre do mi nio del Par la men to so bre el go bier no, si no más bien el equi li brio en -
tre am bos, que, en la prác ti ca, ha si do siem pre, co mo no po día ser de otro mo do, un equi -
li brio ines ta ble”. San ta ma ría, Ju lián, “El pa pel del Par la men to…”, op. cit., no ta 382, p.
15. En el mis mo sen ti do, Ló pez Agui lar, Juan Fer nan do, “Con trol par la men ta rio…”, op.
cit., no ta 302, p. 217. Y tam bién, San tao la lla ló pez, Fer nan do, El par la men to en la en -
cru ci ja da, cit., no ta 391, p. 16. En sen ti do con tra rio en con tra mos pos tu ras co mo la de
Ma nuel Ra mí rez, pa ra quien es irre fu ta ble el he cho de que en su mo men to el Par la men to
fue eje cen tral del sis te ma po lí ti co eu ro peo —rea cuér de se por ejem plo en el ca so in -
glés—, por cuan to a és te le co rres pon de el pri vi le gio de de fi nir la ley, así co mo el po der
de dar na ci mien to al go bier no y a cu yo ar bi trio que da rá la per ma nen cia y caí da del úl ti -
mo. Ra mí rez, Ma nuel, “Pro ble má ti ca ac tual del Par la men to”, op. cit., no ta 391, p. 62.
Esta úl ti ma opi nión ya la ha bía ex pre sa do en la “Pre sen ta ción” de la obra que él tam bién
edi ta: El con trol par la men ta rio del go bier no en las de mo cra cias plu ra lis tas (el pro ce so
cons ti tu cio nal es pa ñol), Bar ce lo na, La bor, 1978, p. 8. Así tam bién, pa ra el pro fe sor Apa -
ri cio ese mo men to de cen tra li dad po lí ti ca del Par la men to trans cu rre en la épo ca que va
des de los años ochen ta del si glo XIX has ta el co mien zo de la pri me ra gue rra mun dial,
pues to que ca ta li zan una gran par te del fun cio na mien to po lí ti co: “la di fu sa ca te go ría de la 
«opi nión pú bli ca» tie ne una re so nan cia es pe cial en las cá ma ras, que, a su vez, bas cu lan
co mo ele men to de en la ce en tre el elec to ra do y el go bier no; el con trol par la men ta rio al -
can za sus ma yo res éxi tos so bre el fun cio na mien to del Eje cu ti vo. Pa re cen fun dir se, por
pri me ra vez, el ori gen del po der (so be ra nía po pu lar) con el ejer ci cio del po der (so be ra nía
par la men ta ria)”. Apa ri cio Pé rez, Mi guel Ángel, “Par la men to li be ral y par la men to ac tual
(al gu nos ras gos teó ri cos sig ni fi ca ti vos)”, en Ca no Bue so, Juan y Po rras Na da les, Anto nio 
(coords.), Par la men to y con so li da ción de mo crá ti ca, Ma drid, Tec nos, 1994, p. 79. Aho ra
bien, en el ca so de la su pues ta cri sis del Par la men to es pa ñol, el pro fe sor Pe ces-Bar ba opi -
na ba, a los po cos años de que Espa ña en tra ra en su eta pa de mo crá ti ca, que “en la his to ria
es pa ño la re sul ta ba un po co ab sur do ha cer el plan tea mien to ge né ri co de la dis mi nu ción
del pa pel del Par la men to cuan do, en rea li dad, no es po si ble esa com pa ra ción que ca be en



más que evi den te; pe ro aún más im por tan te se con vier te la fa cul tad de
con trol que ejer ce el Par la men to cuan do pa re ce que és ta se ha con ver ti do 
en la úni ca y prin ci pal fun ción a rea li zar, lue go de la ya alu di da ra cio na -
li za ción y de las con di cio nes po lí ti cas que con fi gu ra ron la cen tra li dad
po lí ti ca del go bier no.408 En es te sen ti do, po dría mos afir mar que se ha pa -
sa do de un Par la men to le gis la dor a otro con tro la dor y que to do lo que
con sis ta en for ta le cer el con trol re dun da ría fa vo ra ble men te en un in ten to
por re va lo ri zar al Par la men to.409 Esto úl ti mo val dría tam bién pa ra los sis -
te mas pre si den cia les —éste es el ca so del sis te ma po lí ti co me xi ca no, que 
se en cuen tra, des pués del 2000, en un pro ce so de re ge ne ra ción po lí ti ca
sin pa ran gón— en don de el sis te ma de fre nos y con tra pe sos (checks and
ba lan ces) ayu da con si de ra ble men te a la li mi ta ción del po der, ya que la
crí ti ca que rea li za el Le gis la ti vo res pec to a la ac tua ción del Eje cu ti vo
siem pre ha brá de in fluir en el áni mo del elec to ra do; es de cir, en el del
prin ci pal des ti na ta rio del con trol par la men ta rio.410
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otras de mo cra cias”; pe ro lo cier to es que, con ti núa él, en Espa ña a par tir de 1978, se ha
pro du ci do una pre sen cia real del pa pel del Par la men to. Pe ces-Bar ba, Gre go rio, “El pa pel
del Par la men to en la de mo cra cia es pa ño la”, Par la men to y de mo cra cia, Ma drid, Fun da -
ción Pa blo Igle sias, 1982, pp. 13 y ss. Sin em bar go, con de ca den cia o sin ella, co mo di ce
Mon te ro, lo cier to es que el Par la men to co mo ins ti tu ción se ha vis to obli ga do a de cla rar
su su pe rio ri dad só lo me dian te apre cia cio nes ideo ló gi cas o con re fe ren cias a los tex tos
cons ti tu cio na les. En es te sen ti do, aún cuan do los par la men tos si guen con ser van do la má -
xi ma le gi ti mi dad de mo crá ti ca, su cua li dad de por ta vo ces de la vo lun tad po pu lar, ex pre sa -
da en le yes, re sul ta in su fi cien te an te el cú mu lo de pro ble mas plan tea dos en las so cie da -
des neo ca pi ta lis tas; de for ma que, an te la com ple ji dad de los pro ble mas eco nó mi cos de
un Esta do in dus trial mo der no, el po der po lí ti co sus tan cial re si de en el Eje cu ti vo. Mon te -
ro Gi bert, Jo sé Ra món, “La mo ción de cen su ra y la sim bo li za ción del con trol par la men -
ta rio: los pree li mi na res del ca so es pa ñol”, en Ra mí rez, Ma nuel (ed.), El con trol par la -
men ta rio en las de mo cra cias plu ra lis tas, Bar ce lo na, La bor, 1978, pp. 254 y 255.

408 Ló pez Gue rra, Luis, “La re gu la ción cons ti tu cio nal del go bier no…”, op. cit., no ta
386, pp. 17 y 18. Así lo ha ce el pro fe sor Ji mé nez de Par ga, quien con si de ra que “si el Po -
der Eje cu ti vo es un po der que se ha in cre men ta do, que se ha re for za do, que ha ad qui ri do
una po si ción pre do mi nan te en la vi da po lí ti ca, só lo con un con tra pe so efi caz po drá es ta -
ble cer se ese equi li brio de po de res que ha ce bro tar la li ber tad de los se res hu ma nos. Por
tan to, hay que ver có mo esos me ca nis mos de su per vi sión del Par la men to se re fuer zan y,
so bre to do, se ha cen ade cua dos pa ra el mo men to ac tual”. Ji mé nez de Par ga, Ma nuel, “El
Par la men to en la épo ca de los eje cu ti vos fuer tes”, op. cit., no ta 286, p. 116.

409 Ca zor la Prie to, Luis Ma ría, La Cor tes Ge ne ra les: ¿Par la men to con tem po rá neo?,
cit., no ta 399, p. 65.

410 Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “El con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, pp. 246 

y 247.



Por lo tan to, con to do ri gor se pue de afir mar que el con trol par la men -
ta rio es im por tan te tan to en el ré gi men pre si den cial co mo en el par la -
men ta rio, por que co mo bien di ce Va nos si: “exis te una «re gla de oro» en
el ám bi to de los sis te mas de mo crá ti co-cons ti tu cio na les, se gún la cual, a
to do acre cen ta mien to del po der de be co rres pon der un vi go ri za mien to de
los con tro les; o sea, que ca da vez que se di la ta la ór bi ta de la com pe ten -
cia del po der, se de ben ajus tar con si guien te men te los re sor tes y me ca nis -
mos del res pec ti vo ré gi men de con trol”,411 en re su men, “to do ro bus te ci -
mien to de una par te ha de con tra pe sar se por la otra y, así, no se rom pe rá
el equi li brio por nin gu na de las dos par tes”.412

Por úl ti mo, si es que al gu na vez exis tió o no esa su pues ta cen tra li dad
del sis te ma por par te del Par la men to, po dría mos re cor dar las pa la bras de
Aron di ri gi das a aque llos me lan có li cos que, so bre la ba se del de bi li ta -
mien to de la li ber tad po lí ti ca, ca li fi can los pro ce di mien tos par la men ta -
rios ac tua les co mo me ros ri tua les:

Pe ro an tes de de jar nos lle var por el pe si mis mo de mo da en Fran cia, re cor -
de mos la uti li dad del Par la men to, aun des va lo ri za do, en la Re pú bli ca Fe -
de ral o en Gran Bre ta ña… la Asam blea si gue sien do uno de los lu ga res
don de el can di da to a los car gos ele va dos de be de mos trar de lo que es ca -
paz… por su so la exis ten cia, el Par la men to, in clu so re ba ja do y des po ja -
do de su an ti gua au to ri dad, sus pen de so bre los due ños del Esta do la ame -
na za de la que es fá cil achi car el sig ni fi ca do mien tras exis te, pe ro cu ya
de sa pa ri ción re ve la su efi ca cia.413

Pues a fin de cuen tas, y co mo bien se ha di cho, to do es to po ne de ma ni -
fies to que ha blar de una cen tra li dad po lí ti ca del Par la men to no cons ti tu ye
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411 Va nos si, Jor ge Rei nal do, El Esta do de de re cho en el cons ti tu cio na lis mo so cial,
cit., no ta 9, p. 182. Esto úl ti mo tam bién se co rres pon de ría con la bri llan te ale go ría de la
“red de res pon sa bi li da des” que uti li za el pro fe sor Ra fael Bus tos, pues se ña la: “de be re -
cor dar se que el sen ti do de una red es no de jar es ca par aque llo que ha apri sio na do. Los hi -
los de la red es tán ata dos. Cuan do uno se aflo ja, el res to ha de apre tar se más fuer te men te
pa ra evi tar que la pre sa es ca pe. Algo pa re ci do ocu rre con la res pon sa bi li dad de los go ber -
nan tes”. Bus tos Gis bert, Ra fael, op. cit., no ta 2312, p. 43. En los mis mos tér mi nos al go
pa re ci do ocu rre con los con tro les en cual quier sis te ma de mo crá ti co, ya que si el po der
au men ta pe ro el me ca nis mo de con trol no, en ton ces los de más con tro les ha brán de al can -
zar la en ver ga du ra ne ce sa ria a fin de ata jar di cho au men to de po der, tal y co mo ocu rri ría
con los hi los de la red.

412 Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, p. 198.
413 Aron, Ray mond, Ensa yo so bre las li ber ta des, Ma drid, Alian za, 1969, pp. 173-175.



una idea acer ta da, pe ro tam po co res pon de a la rea li dad. El Par la men to tie -
ne una cen tra li dad po lí ti ca par cial y re la ti va, pues és te no só lo pro por cio na 
la le gi ti ma ción de mo crá ti ca a to do el sis te ma po lí ti co co mo ins ti tu ción
cen tral que es —le gi ti mi dad de ori gen de la ins ti tu ción par la men ta ria que,
por cier to, se ha he cho ya in dis cu ti ble—,414 si no que per mi te a la opo si -
ción lo grar una le gi ti ma ción de ejer ci cio del pro pio Par la men to.415

Así pues, con es te úl ti mo da to po de mos con cluir que el con trol par la -
men ta rio ad quie re to da su im por tan cia al apa re cer co mo me dio prin ci pal
pa ra que los ciu da da nos, ti tu la res de la so be ra nía, con tro len de con ti nuo
a los go ber nan tes; un me dio que es ejer ci do a tra vés de sus re pre sen tan -
tes le gí ti mos y que re sul ta, sin du da, com ple ta do por la ex pre sión di rec ta
de la vo lun tad po pu lar en las elec cio nes le gis la ti vas pe rió di cas.416 En de -
fi ni ti va, ne ce si dad, opor tu ni dad e im por tan cia del con trol par la men ta rio
del go bier no se con ju gan pa ra jus ti fi car que la li mi ta ción del po der de be
exis tir en cual quier Esta do de mo crá ti co de derecho.

V. TITULARIDAD Y FUNCIONES DEL CONTROL PARLAMENTARIO

Es igual men te im pe ra ti vo ha cer alu sión a otro as pec to cru cial en la re -
cons truc ción del con cep to de con trol par la men ta rio co mo lo es la ti tu la ri -
dad de és te y sus fun cio nes a rea li zar. Es así por que no ca be du da que la
asig na ción de la ti tu la ri dad de la fun ción de con trol par la men ta rio, así
co mo de sus fun cio nes a rea li zar, son ele men tos que de ben ser to ma dos
en cuen ta pa ra la re cons truc ción del con cep to de con trol par la men ta rio.

1. Ti tu la ri dad

En es te or den de ideas, pri me ra men te, la cues tión de la ti tu la ri dad del
con trol par la men ta rio de be aten der, de ma ne ra ine vi ta ble, a una rea li dad
po lí ti ca in sos la ya ble, es de cir, a la in dis cu ti ble pri ma cía del Eje cu ti vo
que, por ejem plo, tan to en las for mas par la men ta rias de go bier no co mo
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414 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “La fun ción le gi ti ma do ra del Par la men to”, op. cit., no ta
294, p. 239.

415 Ca zor la Prie to, Luis Ma ría, El Con gre so de los Di pu ta dos (su sig ni fi ca ción ac -
tual), Pam plo na, Aran za di, 1999, pp. 32 y 33.

416 Mon te ro, Jo sé Ra món, “Las re la cio nes en tre el go bier no y las Cor tes Ge ne ra -
les…”, op. cit., no ta 331, p. 205.



en los sis te mas pre si den cia les “sue le va lo rar se po si ti va men te des de la
pers pec ti va de lo que la doc tri na con tem po rá nea ha de no mi na do co mo
“go ber nan za” o ca pa ci dad pa ra aten der las de man das de la po bla ción”,417

y que igual men te ha ve ni do a tras to car los pos tu la dos clá si cos del con trol 
par la men ta rio del go bier no. Por ello, es ne ce sa rio en ca rar las si tua cio nes
fác ti cas a las que se de be en fren tar el con trol par la men ta rio, ya que en la
me di da en que au men te el fe nó me no de la “hi per tro fia gu ber na men tal”
igual men te se rá ne ce sa rio el in cre men to de los me ca nis mos en ca mi na dos 
a con tro lar la ac ción del go bier no. Esto úl ti mo, sin du da, de be rá pro pi -
ciar un cam bio en la con cep ción ori gi na ria del con trol par la men ta rio cu -
yo ori gen se en cuen tra en el prin ci pio li be ral de la di vi sión de po de res.418

De acuer do con ello, es im po si ble par tir de una con cep ción del con trol 
par la men ta rio que se en cuen tre an cla da ex clu si va men te en la me ra dis -
tin ción dog má ti ca de unos po de res es ta ta les que han de equi li brar se en tre 
sí, pues de esa for ma en nin gún ca so po drá arro jar una cla ri fi ca ción so bre 
los su je tos que han de in ter ve nir en el pro ce so del con trol del po der. Más 
al con tra rio, pa ra la rea li za ción y efi ca cia del con trol par la men ta rio en el
Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co ac tual, han de ser los “po de res rea les” 
quie nes en to do ca so de be rán de equi li brar se.419
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417 Car bo nell, Mi guel y Sa la zar, Pe dro, Di vi sión de po de res y ré gi men pre si den cial en 
Mé xi co, cit., no ta 36, p. 64.

418 Es ne ce sa rio ad ver tir que aquí se de fien de una re va lo ra ción en los pos tu la dos clá -
si cos del con trol par la men ta rio que se en cuen tran en rai za dos en el prin ci pio dog má ti co
de la di vi sión de po de res, pe ro en nin gún ca so la re for mu la ción de es te úl ti mo. Es de cir,
esa nue va si tua ción fác ti ca en tre go bier no-opo si ción no pue de, ba jo nin gu na cir cuns tan -
cia, po si bi li tar una re cons truc ción del prin ci pio de se pa ra ción de po de res, ya que una in -
ter pre ta ción en sen ti do con tra rio no ten dría en cuen ta que los ór ga nos cons ti tu cio na les
man tie nen sus tan cial men te su es truc tu ra for mal des de el si glo XVIII; y lo mis mo su ce de
con los pro ce di mien tos que se uti li zan pa ra al can zar las de ci sio nes, con lo cual, “es ta
«pe tri fi ca ción» im pi de re cons truir la se pa ra ción de po de res des de la di ná mi ca de la opo -
si ción po lí ti ca ma yo ría-mi no ría u otras se me jan tes”. Gá mez Me jías, Ma nuel, El sig ni fi -
ca do ju rí di co ac tual del prin ci pio de di vi sión de po de res en las cons ti tu cio nes par la men -
ta rias, Ma drid, Dykin son, 2004, p. 305.

419 Mo las, Isi dre, “La opo si ción en el par la men ta ris mo ma yo ri ta rio”, op. cit., no ta
395, pp. 47 y 48. Y no só lo es una cues tión de equi li brio, si no que, en los tér mi nos de
Smend, una for ma de efi ca cia in te gra do ra de ca rác ter fun cio nal en tre los ór ga nos es ta ta -
les ha de de pen der de una se rie de con di cio nes: “de la exis ten cia de va rios ad ver sa rios
po lí ti cos co mo por ta do res de esa dia léc ti ca [opo si ción po lí ti ca], de la exis ten cia de una
ba se co mún [re glas de jue go] y fi nal men te de la in clu sión de la po bla ción en di cha con -
fron ta ción [opi nión pú bli ca]”. Por ello di rá que “ahí don de se al can ce di cha efi ca cia in te -
gra do ra, se pue de de cir que se cum ple aquel axio ma se gún el cual la ma yo ría es la rea li -



A. El Par la men to co mo ór ga no

Por es ta ra zón, de mo men to ha bre mos de par tir del en ten di mien to de
que el ór ga no cons ti tu cio nal en car ga do de rea li zar la fun ción de con trol
po lí ti co del go bier no ha de ser pri me ra men te el Par la men to, pues, co mo
he mos ve ni do sos te nien do aquí, su ca li dad de ti tu lar de la so be ra nía po -
pu lar lo con vier te en el ór ga no re pre sen ta ti vo por an to no ma sia, al cual se 
le ga ran ti za y en co mien da la fun ción de rea li zar la fis ca li za ción de la ac -
ti vi dad gu ber na men tal.420 De for ma que, en los re gí me nes par la men ta rios 
de go bier no, la la bor de con trol par la men ta rio se en cuen tra ex pre sa men te 
re co no ci da en los tex tos cons ti tu cio na les a fa vor de es te ór ga no in me dia -
to del Esta do que es el Par la men to,421 tal y co mo lo ha ce la Cons ti tu ción
es pa ño la de 1978 en su ar tícu lo 66.2.422 Sin em bar go, aún cuan do en las
for mas pre si den cia les la fun ción de con trol par la men ta rio de go bier no no 
apa re ce ex pre sa men te re co no ci da —lo cual pa ra al gu nos se po dría “jus ti -
fi car” por el he cho de que en di chos sis te mas el Eje cu ti vo no de pen de de
la con fian za del Le gis la ti vo—, lo cier to es que és ta in du da ble men te ha
de exis tir. Pues ocu rre que, con to do y que se par te de una se pa ra ción rí -
gida de po de res—si tua ción que con ci ta a que ca da po der de be res pe tar la
es fe ra de com pe ten cias de los de más po de res, tal y co mo ocu rre en el ca so 
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za ción óp ti ma de la li ber tad”. Smend, Ru dolf, “Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal”,
Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les,
1985, p. 148.

420 Par ti mos aquí del en ten di mien to de que for mal men te es el Par la men to el ti tu lar de la 
fun ción de con trol par la men ta rio, ya que la Cons ti tu ción, al ga ran ti zar el prin ci pio de se -
pa ra ción de po de res, le ga ran ti za por igual su de re cho a cri ti car la ac ti vi dad gu ber na men -
tal. Es así co mo, si guien do al pro fe sor ale mán Je lli nek, ob ser va mos que una ga ran tía ju -
rí di ca del Esta do de de re cho se ría la fis ca li za ción que, se gún él, “se ejer ce por la crí ti ca
par la men ta ria, por me dio de in ter pe la cio nes, de re so lu cio nes, de in for ma ción par la men ta -
ria, de las co mu ni ca cio nes a la co ro na; me dios to dos cu ya efi ca cia real y con cre ta de pen -
de de la si tua ción con cre ta de ma yor o me nor po der que ten ga el Par la men to”. Je lli nek,
Georg, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 108, pp. 679 y 680.

421 Con ti nuan do con Je lli nek, en ten de mos por ór ga nos in me dia tos aqué llos “cu ya
exis ten cia es lo que de ter mi na la for ma de las aso cia cio nes, y cu ya de sa pa ri ción o de sor -
ga ni za com ple ta men te al Esta do, o lo trans for ma fun da men tal men te. Ta les ór ga nos se
lla man in me dia tos, por que su ca rác ter de ór ga nos es una con se cuen cia in me dia ta de la
cons ti tu ción de la aso cia ción mis ma”. Ibi dem, p. 488.

422 Artícu lo 66.2 de la CE: “Las Cor tes Ge ne ra les ejer cen la po tes tad le gis la ti va del
Esta do, aprue ban sus pre su pues tos, con tro lan la ac ción del go bier no y tie nen las de más

com pe ten cias que les atri bu ya la Cons ti tu ción”.



del sis te ma pre si den cial me xi ca no—, el ór ga no Le gis la ti vo ha de de di car 
gran par te de sus la bo res par la men ta rias a la cons tan te crí ti ca de la ac ti -
vi dad del Eje cu ti vo.423 En po cas pa la bras, el equi li brio de po de res, que a
su vez es el pre su pues to esen cial de la fun ción de con trol par la men ta rio
del go bier no, ha de per mi tir que di cha fun ción sea re co no ci da en cual -
quier Esta do de mo crá ti co-cons ti tu cio nal.

Aho ra bien, des de el pun to de vis ta ins ti tu cio nal, es el Par la men to co mo 
ór ga no cons ti tu cio nal a quien le co rres pon de la ti tu la ri dad del con trol par -
la men ta rio.424 Sin em bar go, es to úl ti mo pue de ser acep ta do has ta un cier to
ni vel de abs trac ción, ya que en nin gún ca so se co rres pon de con la rea li dad
po lí ti co-cons ti tu cio nal del Esta do ac tual la afir ma ción de que ese ór ga no
re pre sen ta ti vo del plu ra lis mo po lí ti co, co mo lo es el Par la men to, ha de
con tro lar de for ma uná ni me la ac ti vi dad gu ber na men tal.425 Y ello por que
de fen de mos un con cep to de con trol par la men ta rio “am plio”, por cuan to
re co no ce por igual el de re cho a ejer cer la ac ti vi dad de con trol al Par la men -
to, a al gu no de sus miem bros (par la men ta rio) o gru po par la men ta rio, sin
im por tar en los úl ti mos su pues tos la de ci sión del Par la men to ni la im po si -
ción de una san ción.426 Es de cir, úni ca men te de for ma ge ne ral se pue de
acep tar que el Par la men to con tro la al Eje cu ti vo, en tan to que teó ri ca men te
son dos ór ga nos cons ti tu cio na les en un mis mo pla no de igual dad, pues,
cier ta men te, en la prác ti ca del con trol par la men ta rio del go bier no las di fe -

EL CONTROL PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO 153

423 Mo ra-Do nat to, Ce ci lia, “Instru men tos cons ti tu cio na les pa ra el con trol par la men ta -
rio”, op. cit., no ta 317, p. 93.

424 Ésta es la po si ción de Gar cía Fer nán dez, quien con si de ra que el úni co ti tu lar de la
fun ción de con trol es el Par la men to, pues re cuer da que, se gún la Cons ti tu ción, le atri bu -
ye, en el ca so del sis te ma po lí ti co es pa ñol, a las Cor tes Ge ne ra les la fun ción de con tro lar
la ac ción del go bier no. Gar cía Fer nán dez, Ja vier, “La fun ción de con trol del Par la men to
so bre el Go bier no”, op. cit., no ta 320, p. 46.

425 Leib holz, Ger hard, Pro ble mas fun da men ta les de la de mo cra cia mo der na, Ma drid,
Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, 1971, pp. 72 y 77.

426 Efec ti va men te, la ac ti vi dad de con trol par la men ta rio por par te del par la men ta rio
ha de ser, se gún el pro fe sor Gar cía Ro ca, “de un cla ro per fil o con te ni do po lí ti co, pues es 
la crí ti ca po lí ti ca del go bier no, y, en to do ca so la dis cu sión pú bli ca, el úni co hi lo con duc -
tor en tre to das ellas. Su mó vil se rá pro mo ver el de ba te par la men ta rio so bre he chos de in -
te rés has ta ese mo men to co no ci dos o no por la Cá ma ra, de bi li tar el go bier no, o ha cer evi -
den te su res pon sa bi li dad po lí ti ca por los de fec tos e irre gu la ri da des acae ci dos en su
ges tión, pe ro ra ra vez la im po si ción de una san ción, que es al go que nor mal men te que da
fue ra de la es fe ra de po der de un úni co par la men ta rio”. Gar cía Ro ca, Ja vier, “El con trol
par la men ta rio del go bier no des de la pers pec ti va in di vi dual del Par la men ta rio”, op. cit.,
no ta 303, pp. 238 y 239.



ren tes fuer zas po lí ti cas re pre sen ta das en el ór ga no le gis la ti vo ha brán de
po seer di ver sos gra dos de in te rés en la rea li za ción de la fun ción de con trol.

En sín te sis, es en es te as pec to don de ver da de ra men te se mues tra con
ma yor cla ri dad la com ple ji dad del ejer ci cio de la prác ti ca del con trol par -
la men ta rio: co mo el ob je to del con trol par la men ta rio es la ac ti vi dad gu -
ber na men tal, la im por tan cia y la in ten si dad con que ha de ser rea li za da la 
fun ción de con trol ha brá de ser de ma yor en ver ga du ra en la frac ción opo -
si to ra al go bier no, pues, a di fe ren cia de lo que ocu rre con el o los par ti -
dos afi nes al go bier no —don de el con trol par la men ta rio rea li za do por es -
tos úl ti mos es pu ra men te sim bó li co, o más bien re tó ri co, ya que es un
me ro “au to con trol” y no un con trol pro pia men te di cho—,427 la opo si ción
par la men ta ria es ta rá más in te re sa da en so me ter a la opi nión pú bli ca la
ac tua ción del go bier no a tra vés de la crí ti ca, siem pre res pon sa ble, que se
ha ga de la mis ma.

B. La opo si ción po lí ti ca

En la ya abun dan te li te ra tu ra so bre el con trol par la men ta rio del go -
bier no, es com ple ta men te acep ta do que es la opo si ción po lí ti ca quien
prin ci pal men te ha de ve lar por la con ti nua fis ca li za ción de la ac ti vi dad
eje cu ti va. Es de cir, es in dis cu ti ble que, sal vo al gu nas ex cep cio nes co mo
la del pro fe sor Embid Iru jo,428 la mu ta ción que tra jo el cam bio de un par -
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427 Es con ve nien te se ña lar que tan es ca paz la ma yo ría par la men ta ria de rea li zar el
con trol par la men ta rio que és ta lo ha lle ga do a efec tuar so bre la ac tua ción de una mi no ría
ac tual pe ro que en su tiem po ha ya si do go bier no, ello con el co rres pon dien te pe li gro que
en tra ña pa ra el plu ra lis mo po lí ti co. Al res pec to son ilus tra ti vas las pa la bras de Gue rre ro
Sa lom: “Sí es tá cla ra, sin em bar go, la ten ta ción de la nue va ma yo ría de uti li zar tal ins tru -
men to, en una pa la di na per ver sión doc tri nal del mis mo, pa ra con tro lar, no ya las ac ti vi -
da des del go bier no o de la ad mi nis tra ción ac tual, si no las de otro an te rior. O, lo que es
más gra ve, pa ra tra tar de «con tro lar» con me ca nis mos re tros pec ti vos a la que en ese mo -
men to ya es mi no ría en la Cá ma ra; es de cir, la uti li za ción de la ma yo ría par la men ta ria
pa ra im po ner se y ma nia tar a la opo si ción, tra tan do de im pe dir que és ta de sem pe ñe el pa -
pel que le es atri bui do cons ti tu cio nal men te, y que es im pres cin di ble pa ra la ga ran tía del
sis te ma y pa ra la per vi ven cia del plu ra lis mo po lí ti co”. Gue rre ro Sa lom, Enri que, “La ac -

tua li dad del con trol par la men ta rio…”, op. cit., no ta 300, p. 459.
428 Efec ti va men te, al se guir de cer ca la po si ción de Stte fa ni, el pro fe sor Anto nio

Embid afir ma ca te gó ri ca men te que la fun ción de con trol par la men ta rio en Espa ña ra di ca
prin ci pal men te en la ma yo ría par la men ta ria, pues fun da men tal men te el con trol par la men -
ta rio de be com por tar el ele men to de ci so rio, con lo cual, di ce él, “el con trol por na tu ra le za 
es res pon sa bi li dad de la ma yo ría par la men ta ria, por cuan to en un sis te ma demo crá ti co y



la men ta ris mo ra cio na li za do por otro ma yo ri ta rio tu vo co mo co rre la to un
cam bio en la clá si ca con tra po si ción en tre Par la men to-go bier no por otra
en tre go bier no/ma yo ría- opo si ción/mi no ría.429 De ahí que, con enor me
ra zón se di ga que si hay al gún agen te po lí ti co in te re sa do en des ve lar y
ex po ner an te la opi nión pú bli ca la ac ción del go bier no, uni da a su dis cu -
sión y crí ti ca, se rá la opo si ción po lí ti ca, pues ca be su po ner que ese agen -
te no se in clui rá pre ci sa men te en la ma yo ría gu ber na men tal, al me nos en
su pues tos nor ma les.430

Y es que, tal y co mo ocu rre en las for mas par la men ta rias de go bier no,
co mo la ma yo ría par la men ta ria sir ve pa ra pro por cio nar le es ta bi li dad po -
lí ti ca al go bier no —lo que en nin gún ca so de be sig ni fi car es ta bi li dad del
sis te ma po lí ti co—,431 en ton ces és ta ha brá de uti li zar los me ca nis mos de
con trol o in for ma ción más sua ves,432 y só lo de for ma ex traor di na ria

EL CONTROL PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO 155

por me dio de una vo ta ción, só lo la ma yo ría es ca paz de al can zar una pro pia de ci sión”.
Embid Iru jo, Anto nio, “El con trol par la men ta rio del go bier no y el prin ci pio de la ma -
yo ría par la men ta ria. Algu nas re fle xio nes”, Re vis ta de las Cor tes Ge ne ra les, núm. 25,
1992, p. 11. Por otro la do, en con tra mos la opi nión del pro fe sor Apa ri co, quien pa re ce
re nuen te a acep tar que el con trol par la men ta rio que de úni ca men te en ma nos de mi no -
ría, pues lo su yo es que “el gru po ma yo ri ta rio ejer za no só lo la fun ción de apo yo al pro -
gra ma gu ber na men tal, si no tam bién la fun ción de con trol del go bier no”, pa ra lo cual es
“im pres cin di ble el re de fi nir los res pec ti vos pa pe les po lí ti cos y pres tar aten ción a las re -
glas del jue go de mo crá ti co”, pues, con clui rá que “lo con tra rio es ele var a la ca te go ría
de de ber ser lo que des gra cia da men te su ce de”. Apa ri cio Pé rez, Mi guel Ángel, “Par la -
men to li be ral y Par la men to ac tual (al gu nos ras gos teó ri cos sig ni fi ca ti vos)”, en Ca no
Bue so, Juan y Po rras Na da les, Anto nio (coords.), Par la men to y con so li da ción de mo -
crá ti ca, cit., no ta 286, p. 84.

429 De Ver got ti ni, Giu sep pe, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 59, p. 257.
430 Ló pez Gue rra, Luis, “El ti tu lar del con trol par la men ta rio”, Pro ble mas ac tua les del

con trol par la men ta rio. VI Jor na das de De re cho Par la men ta rio, Ma drid, Con gre so de los 
Di pu ta dos, 1997, p. 160.

431 Pues co mo di ce el pro fe sor Cas ca jo Cas tro, de esa ten den cia a con fun dir es ta bi li -
dad gu ber na men tal con es ta bi li dad del sis te ma po lí ti co de vie ne la de va lua ción ins ti tu cio -
nal que afec ta las Cor tes Ge ne ra les, re du ci das a un mo des to pa pel de con for ma ción le gal
de de ci sio nes aje nas. Cas ca jo Cas tro, Jo sé Luis, “La for ma par la men ta ria…”, op. cit., no -
ta 330, p. 13.

432 Estos me ca nis mos de in for ma ción sua ves se rían, se gún Joan Mar cet, por ejem plo,
las pre gun tas o so li ci tu des de in for mes, pues, por el con tra rio, la ma yo ría in ter vie ne de
for ma de ci di da opo nién do se, o mo du lan do y fle xi bi li zan do me dian te en mien da, a la
apro ba ción de las pro po si cio nes no de ley, mo cio nes o so li ci tu des de crea ción de co mi -
sio nes de in ves ti ga ción. Mar cet I Mo re ra, Joan, “La po si ción de la ma yo ría en las re la -
cio nes en tre las Cor tes Ge ne ra les y el go bier no”, Re vis ta de las Cor tes Ge ne ra les, núm.
22, 1991, p. 18.



aque llos ins tru men tos ten dien tes a la di mi sión del go bier no. De ahí que,
co mo bien di ce el pro fe sor Ló pez Gue rra, la esen cia del con trol par la -
men ta rio no pue de bus car se en la po si bi li dad de exi gen cia de res pon sa bi -
li dad po lí ti ca del Eje cu ti vo; pues to que, co mo és te com por ta la li mi ta -
ción per ma nen te de la ac ción del go bier no, la su per vi sión par la men ta ria
se rá im pul sa da por la mi no ría.433 Con lo cual, la ten den cia a re va lo ri zar
el con cep to de con trol par la men ta rio en cuen tra una ple na jus ti fi ca ción an te 
un “par la men ta ris mo ma yo ri ta rio” que, fo men tan do la dis mi nu ción de la
exi gen cia de res pon sa bi li dad, en cuen tra un fuer te pa ra le lis mo en el au -
men to del con trol par la men ta rio, tan to en sus for mas, co mo en su ám bi to 
y en su in ten si dad.434 Y de igual for ma, esa ten den cia prác ti ca men te uni -
ver sal ha cia la con cen tra ción del po der en ma nos del go bier no, y que
Mau ri ce Du ver ger acu ñó co mo la fi gu ra del “mo nar ca re pu bli ca no”,435

tam bién se pre sen ta en las for mas pre si den cia les, por ejem plo en el ca so
de Mé xi co, don de se ob ser vó has ta 1997 una pree mi nen cia no to ria del
Eje cu ti vo Fe de ral so bre el Con gre so de la Unión, no só lo en la fun ción
le gis la ti va, si no tam bién y más preo cu pan te res pec to al con trol par la -
men ta rio que de be ría de ejer cer el ór ga no le gis la ti vo.436
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433 Ló pez Gue rra, Luis, “El ti tu lar del con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 430, p.
161. Y tam bién por que, co mo he mos ve ni do sos te nien do a lo lar go de es ta ex po si ción, el
con trol par la men ta rio no se pue de ci frar en el víncu lo fi du cia rio exis ten te en tre el Le gis -
la ti vo-Eje cu ti vo, pues, si bien es cier to que di cho víncu lo ha de te ner co mo co rre la to la
exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca del Eje cu ti vo de bi do a su le gi ti ma ción de ri va da,
tam bién es cier to que es un pre su pues to de una for ma de go bier no de ter mi na da —la par -
la men ta ria— pe ro que, de cual quier for ma, el con trol par la men ta rio ha de ser pre su pues -
to de cual quier de mo cra cia par la men ta ria, es de cir, de cual quier sis te ma o for ma de go -
bier no.

434 Aja Fer nán dez, Eli seo, “El con trol par la men ta rio del go bier no en las co mu ni da des
au tó no mas”, en Ga rro re na Mo ra les, Ángel (ed.), El Par la men to y sus trans for ma cio nes
ac tua les, cit., no ta 301, p. 304.

435 Ci ta do por Fix-Za mu dio, Héc tor, “El sis te ma pre si den cial y la di vi sión de po de res
en el or de na mien to me xi ca no”, Li bro ho me na je a Ma nuel Gar cía-Pe la yo, Ca ra cas, Uni -
ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, 1980, t. I, p. 311.

436 Ibi dem, p. 312. Aun cuan do es ta opi nión del pro fe sor Fix-Za mu dio fue pu bli ca da 
por pri me ra vez ha ce ya ca si tres dé ca das no de ja de te ner am plia va li dez en los mo -
men tos ac tua les, pues re sul ta evi den te que no só lo con la al ter nan cia del po der, pro du -
ci da a par tir del 2000, se pue de ha blar de una in de pen den cia ma te rial en las fun cio nes
le gis la ti vas y so bre to do en las de con trol en Mé xi co, si no que aún es tá pen dien te el
re for za mien to ju rí di co-cons ti tu cio nal de la opo si ción po lí ti ca en el sis te ma po lí ti co
me xi ca no.



En es te sen ti do, si re cor da mos que el ob je ti vo de la ra cio na li za ción
del po der en los sis te mas par la men ta rios era mi ti gar la pre ca ria es ta bi li -
dad gu ber na men tal por la vía de los con tro les po lí ti cos, en ton ces, per -
fec ta men te ten dría ra zón el pro fe sor Die go Va la dés al afir mar que la ra -
cio na li za ción del sis te ma pre si den cial con se gui ría ami no rar la ex ce si va
dis cre cio na li dad de los eje cu ti vos, tam bién a tra vés de los con tro les po -
lí ti cos.437 De for ma que esa ra cio na li za ción del sis te ma pre si den cial no
bas ta rá úni ca men te con el re co no ci mien to que se ha ga de los par ti dos
po lí ti cos y el ul te rior plu ra lis mo po lí ti co,438 si no que de ben es ta ble cer se 
los “ins tru men tos que otor guen es pe cí fi ca men te a la opo si ción el ca rác -
ter de en ti dad cons ti tu cio nal men te pro te gi da”.439 Esto en cuen tra ple na
jus ti fi ca ción por que, co mo bien di je ra el pro fe sor Gar cía-Pe la yo:

...es lo cier to que más allá de la in de pen den cia for mal en tre el go bier no y 
el Par la men to, hay una de pen den cia co mún ha cia un cen tro de ci so rio lo -
ca li za do en un par ti do o coa li ción de par ti dos, re la ti vi zán do se así la clá -
si ca di vi sión ho ri zon tal de po de res tá ci ta o ex pre sa men te es ta ble ci da en
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437 Va la dés, Die go, El con trol del po der, cit., no ta 28, p. 57.
438 En es te sen ti do, co mo bien se ña la el pro fe sor Mi guel Era ña, es cier to que “si bien

el or de na mien to me xi ca no no tie ne li te ral men te cons ti tu cio na li za do co mo va lor su pe rior el
plu ra lis mo po lí ti co, im plí ci ta men te se asu me a tra vés de los pre cep tos cons ti tu cio na les
so bre los par ti dos po lí ti cos (ar tícu lo 41 CM), los gru pos o agru pa cio nes par la men ta rias
(ar tícu lo 70 CM), las con cep cio nes de mo crá ti cas del or de na mien to y del Esta do (ar tícu -
los 3o., 39 y 40 CM) y, de ma ne ra ex plí ci ta, a tra vés de la le gis la ción elec to ral y del
Con gre so de la Unión, és ta úl ti ma ad je ti va da prin ci pal men te en la Ley Orgá ni ca y el Re -
gla men to pa ra su Go bier no in te rior (LOCGEUM y RIC)”. Era ña Sán chez, Mi guel Ángel, 
La pro tec ción cons ti tu cio nal de las mi no rías par la men ta rias. Estu dio com pa ra do so bre
las fun cio nes del plu ra lis mo po lí ti co en Mé xi co y Espa ña, Mé xi co, Po rrúa, 2004, p. 68.
Aho ra bien, tal y co mo lo se ña la el pro fe sor Jo sé Luis Pra do al re fe rir se al sis te ma po lí ti -
co me xi ca no, la exis ten cia del plu ra lis mo no es su fi cien te pa ra ga ran ti zar la con so li da -
ción de la de mo cra cia, si no que igual men te se re quie re ga ran ti zar la pre sen cia de la opo -
si ción, “ele men to si ne qua non de una de mo cra cia”; pues di rá: “Una de mo cra cia se
ca rac te ri za, en efec to, esen cial men te por una se rie de ele men tos co mo lo son la elec ción
de los go ber nan tes por los go ber na dos, me dian te elec cio nes pe rió di cas y sin ce ras, la
exis ten cia de una opo si ción al go bier no, la exis ten cia de crí ti cas al go bier no, la ga ran tía
de ha cer va ler los de re chos y li ber ta des fun da men ta les”. Pra do Mai llard, Jo sé Luis, “Las
re la cio nes de los ór ga nos del po der po lí ti co en el nue vo con tex to po lí ti co me xi ca no”, Cri -

te rio Ju rí di co, San tia go de Ca li, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na, 2006, pp. 159 y 160.
439 Fix-Za mu dio, Héc tor, “Apro xi ma ción al exa men de la fun ción cons ti tu cio nal de la 

opo si ción po lí ti ca en el or de na mien to me xi ca no”, en Mo ro do, Raúl y De Ve ga, Pe dro
(dirs.), Estu dios de teo ría del Esta do y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas

Ver dú, Mé xi co, UNAM, 2001, t. II, p. 957.



la Cons ti tu ción, que dan do sus ti tui da por la otra exis ten te en tre go bier -
no-ma yo ría par la men ta ria, de una la do y, opo si ción (mi no ría) par la men -
ta ria, de otro.440

Por aho ra nos bas ta con se ña lar que re sul ta más que evi den te que la
pre ven ción o, me jor di cho, la re duc ción de la fuer za po lí ti ca de esa irre -
fre na ble lon ga ma nus del Po der Eje cu ti vo441 pue de ubi car se en asig nar le
la ti tu la ri dad del con trol par la men ta rio, de for ma prin ci pal, a la opo si ción 
po lí ti ca, pues si bien es cier to que la ma yo ría par la men ta ria po see el po -
der de ejer ci tar el con trol par la men ta rio en el mo men to en que lo de see,
tam bién es cier to que és ta só lo lo ejer ci ta rá de ma ne ra ex traor di na ria, en
cu yo ca so ten drá ma yo res con se cuen cias po lí ti co-cons ti tu cio na les, es to
úl ti mo de bi do a su pro pia con di ción de ma yo ría.442 En de fi ni ti va, tal y
co mo lo afir man los pro fe so res Mon te ro y Gar cía Mo ri llo: “el con trol de
la ma yo ría es, pa ra el co rrec to fun cio na mien to del sis te ma, tan im por tan -
te o más que el rea li za do por la mi no ría”.443 Pe ro qui zás sea más acer ta do 
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440 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, El Esta do de par ti dos, Ma drid, Alian za, 1986, pp. 113 y
114. Di ce el pro fe sor De Ver got tin al res pec to: “La ma ni fies ta «sim bio sis» en tre Par la -
men to y go bier no sig ni fi ca la su pe ra ción de la hi pó te sis de la se pa ra ción de po de res tra -
di cio nal men te en ten di da, qui tan do al par la men to, en cuan to uni dad ho mo gé nea, el pa pel
de prin ci pal con tro la dor de la ac ti vi dad del Eje cu ti vo”. De Ver got ti ni, Giu sep pe, De re -

cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 59, p. 256.
441 Cas ca jo Cas tro, Jo sé Luis, “La for ma par la men ta ria…”, op. cit., no ta 330, p. 16.
442 En es te sen ti do, tal y co mo afir ma el pro fe sor Gon zá lez-Tre vi ja no, es ne ce sa rio

pun tua li zar que la ti tu la ri dad del con trol par la men ta rio se de sa rro lla de ma ne ra prio ri ta -
ria, tan to cua li ta ti va co mo cuan ti ta ti va men te, por par te de la opo si ción, pe ro ello no obs ta 
pa ra que se asig ne la ti tu la ri dad del con trol par la men ta rio de ma ne ra ex clu si va a las mi -
no rías, sin ad mi tir la po si bi li dad, con to das las ma ti za cio nes que se quie ra, de una ac ción
de con trol par la men ta rio por par te de la ma yo ría. Gon zá lez-Tre vi ja no, Pe dro, “De nue vo
so bre el con trol par la men ta rio. Una pro pues ta de teo ría ge ne ral”, op. cit., no ta 342, pp.
364 y 365. De acuer do con es to úl ti mo, el pro fe sor Ca zor la Prie to enu me ra tres cau sas
por las que re sul ta im po si ble des lin dar a la ma yo ría de la fun ción de con trol: pri me ra -
men te por que “la ex pe rien cia mues tra que la ma yo ría par la men ta ria ejer ce ta reas de su -
per vi sión, pues la re la ción gru po-par la men ta rio no es tan au to má ti ca y obe dien te co mo
al gu no de los co men ta ris tas de la cri sis de la ins ti tu ción par la men ta ria pu die ran pen sar”;
igual men te por que en la for ma ción y nú me ro del gru po par la men ta rio “hay una más am -
plia re pre sen ta ción de in te re ses que en el go bier no con tro la do; y, por úl ti mo, por que “el
gru po par la men ta rio es más sen si ble a cier tas ma te rias co mo fru to de la ex po si ción per -
ma nen te al ex te rior a la que es tá so me ti do”. Ca zor la Prie to, Luis Ma ría, Las Cor tes Ge -
ne ra les: ¿Par la men to con tem po rá neo?, cit., no ta 399, p. 81.

443 Mon te ro Gi bert, J. R. y Gar cía Mo ri llo, J., El con trol par la men ta rio, cit., no ta 355, 
p. 52.



afir mar que “po dría de cir se que co rres pon de a las Cor tes la ti tu la ri dad
for mal del con trol, y a los miem bros de las Cor tes (y sin gu lar men te a la
mi no ría), la ti tu la ri dad ma te rial”.444

2. Fun cio nes del con trol par la men ta rio

Co mo se ña lá ba mos más arri ba, la ti tu la ri dad del con trol par la men ta -
rio, se gún el con cep to que aquí se de fien de, no es ex clu si va de nin gún
ór ga no en es pe cial, si no que prin ci pal men te ha de ser ejer ci do por la
opo si ción po lí ti ca. Aho ra bien, in du da ble men te el con trol par la men ta rio
del go bier no con tie ne un ele men to te leo ló gi co, ra zón por la cual, las di -
ver sas fun cio nes de és te ha brán de com por tar di ver sos sig nos, se gún sea
el ór ga no que lo rea li ce. Es de cir, las fun cio nes del con trol par la men ta rio 
se pre sen ta rán de ma ne ra di fe ren te, bien que és te sea rea li za do por el
Par la men to en su con jun to —ob via men te con las ma ti za cio nes que ello
com por ta—, bien por la ma yo ría par la men ta ria —si se tra ta de un sis te -
ma par la men ta rio de go bier no— o los par ti dos afi nes al Eje cu ti vo —en
el ca so de las for mas pre si den cia les—, o bien por la opo si ción par la men -
ta ria. En es te úl ti mo su pues to, el con trol par la men ta rio ha brá de ser mu -
cho más acu cian te en com pa ra ción con los an te rio res. Esto por cuan to,
co mo se ha ve ni do in sis tien do aquí, si el ob je ti vo del con trol par la men ta -
rio es emi tir un jui cio crí ti co so bre la ac ti vi dad gu ber na men tal, a tra vés
de cá no nes no prees ta ble ci dos y de opor tu ni dad po lí ti ca, en ton ces, ese
fac tor de equi li brio que ha de me diar en tre los “po de res rea les” que in ter -
vie nen en el jue go po lí ti co in du da ble men te ha de ser el con trol par la -
men ta rio rea li za do por la opo si ción par la men ta ria.445

Por otro la do, pa ra un sec tor im por tan te de la doc tri na to da ac ti vi dad a
rea li zar en se de par la men ta ria ha de ser con si de ra da co mo ac ti vi dad de
con trol.446 Cier ta men te, el ám bi to en el que se mue ve el con trol par lamen -
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444 Ló pez Gue rra, Luis, “El ti tu lar del con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 30, p. 163.
445 Pues co mo bien di je ra el pro fe sor Álva rez Con de, el aná li sis de las fun cio nes del 

Par la men to de be ser en fo ca do des de el pris ma de las re la cio nes en tre ma yo ría y mi no -
ría par la men ta ria, es de cir, és te no pue de lle var se a ca bo des de una vi sión es tá ti ca, si no
que ha de aten der a esa re la ción dia léc ti ca ma yo ría/mi no ría par la men ta ria, la cual su po -
ne el in ten to de un nue vo equi li brio en tre los po de res del Esta do. Álva rez Con de, Enri -
que, op. cit., no ta 314, p. 134.

446 Ésta es la pos tu ra de fen di da por el pro fe sor Ru bio Llo ren te, quien se ña la que “no 
hay pro ce di mien tos par la men ta rios de con trol por que el con trol es, sim ple men te, una



ta rio es su ma men te am plio, pe ro re sul ta ne ce sa rio de li mi tar per fec ta men -
te el ra dio de ac ción de és te. De es ta for ma las di fe ren tes fun cio nes que
pue de rea li zar el con trol par la men ta rio nos per mi ti rá dis tin guir y, se gún
sea el ca so, me dir la in ten si dad del me ca nis mo de con trol par la men ta rio
que se eje cu ta, ya que, in sis ti mos nue va men te, és te no ha de ser ejer ci do
úni ca men te por la opo si ción —aun que sí prin ci pal men te—, si no que
tam bién ha rán lo pro pio la ma yo ría y el Par la men to co mo ór ga no.

De acuer do con es to, en las for mas par la men ta rias de go bier no, tal y co -
mo en Espa ña lo se ña la el ar tícu lo 66.2 de la CE, al Par la men to le co rres -
pon de rían for mal men te tres fun cio nes a rea li zar: la le gis la ti va, la pre su -
pues ta ria y la de con trol. Esta úl ti ma fun ción, la de con trol, aten de ría al
he cho del víncu lo fi du cia rio en tre el Par la men to y el go bier no —ra zón por 
la cual sur ge la exi gen cia de vi gi lan cia por par te de los ti tu la res de la so be -
ra nía, a tra vés de sus re pre sen tan tes, so bre la for ma en que el go bier no eje -
cu ta las de ci sio nes le gis la ti vas y ha ce uso de los re cur sos pre su pues ta rios
apro ba dos por el Par la men to—.447 Pe ro tam bién en las for mas pre si den cia -
les de go bier no el Par la men to tie ne la po tes tad de con tro lar la ac ti vi dad del 
go bier no, aun cuan do es te úl ti mo no sea ema na ción po lí ti ca del pri me ro.448

Es de cir, aun cuan do el tex to cons ti tu cio nal no re co noz ca li te ral men te una
fa cul tad de con trol so bre la ac ti vi dad gu ber na men tal a fa vor del Par la men -
to, lo cier to es que la rí gi da se pa ra ción de po de res que ca rac te ri za di cho
sis te ma po lí ti co pre su po ne una se rie de fre nos y con tra pe sos en tre los po -
de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo —checks and ba lan ces—,449 con lo cual la
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pers pec ti va des de la que pue de ana li zar se to da la ac tua ción par la men ta ria”. Ru bio Llo -
ren te, Fran cis co, “El con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, p. 256. Y, co mo he mos
vis to ya an te rior men te, en si mi la res tér mi nos es tá la opi nión del pro fe sor Ara gón Re -
yes, quien con si de ra que el sen ti do elás ti co del con trol par la men ta rio es su prin ci pal cua -
li dad, “pues sus efec tos pue den re co rrer una am plia es ca la que va des de la pre ven ción
has ta la re mo ción, pa san do por las di ver sas si tua cio nes in ter me dias de fis ca li za ción, co -
rrec ción u obsta cu li za ción”. Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der,
cit., no ta 202, pp. 166 y 167; Ara gón Re yes, Ma nuel, “Con trol par la men ta rio”, op. cit.,
no ta 317, p. 1677.

447 Pé rez Ro yo, Ja vier, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 314, p. 774.
448 Zu ñi ga Urbi na, Fran cis co, op.cit., no ta 281, pp. 374 y ss.
449 En efec to, en nin gu no de los ar tícu los 73, 74 y 76 de la Cons ti tu ción me xi ca na de

1917 —don de se enu me ran las fa cul ta des ex clu si vas tan to del Con gre so de la Unión co mo  
de la Cá ma ra de Di pu ta dos y de la Cá ma ra de Se na do res res pec ti va men te— se men cio na de
ma ne ra ex pre sa la fun ción de con trol par la men ta rio por par te del ór ga no le gis la ti vo. Sin
em bar go, tal y co mo se ña la Die go Va la dés, cuan do al re cor dar la con clu sión a la que lle gó
Wal ter Ba gehot en cuan to a que el sis te ma de con tro les era más efi caz en los re gí me nes



po si bi li dad del con trol par la men ta rio del go bier no es más que la ten te, y
por con si guien te im preg na ca si por com ple to la re la ción exis ten te en tre
am bos po de res es ta ta les.

Sin em bar go, si bien es cier to que la fa cul tad de crea ción del de re cho
le co rres pon de úni ca y ex clu si va men te al ór ga no le gis la ti vo, tam bién es
cier to que, tan to en las for mas par la men ta rias co mo en las pre si den cia les
de go bier no, es el go bier no quien de he cho ela bo ra las le yes; bien sea a
tra vés de fi gu ras ju rí di cas-cons ti tu cio na les co mo los de cre tos le gis la ti vos 
o los de cre tos-le yes, o bien a tra vés de si tua cio nes fác ti cas en las que,
tan to la dis ci pli na de par ti do co mo las pe cu lia ri da des de ca da sis te ma,
ha cen que la ma yo ría par la men ta ria o los par ti dos afi nes al go bier no le -
gis len a vo lun tad del Eje cu ti vo. En tal sen ti do, co mo bien di ce el pro fe -
sor Mi chael Nu ñez, es im pe ra ti vo el con trol de esa ca pa ci dad le gis la ti va
del go bier no, a fin de evi tar vul ne ra cio nes al prin ci pio li be ral con subs -
tan cial al Esta do cons ti tu cio nal y ex pre sa do en el prin ci pio de la di vi sión 
de po de res co mo for ma de con trol del po der y en la de fen sa a ul tran za de 
los de re chos fun da men ta les.450 Y lo mis mo ocu rre con la fun ción pre su -
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pre si den cia les, ya que exis te una di fe ren cia ción or gá ni ca y fun cio nal que evi ta la con cen -
tra ción y aus pi cia el con trol, afir ma que ello es así por que, aun que dis mi nu ya par cial men te
el in cen ti vo pa ra los con sen sos, au men ta la in cli na ción a apli car los con tro les con ma yor
in ten si dad. Y es que, co mo bien di ce el au tor, pre ci sa men te por la fal ta de acuer dos, los
agen tes po lí ti cos tien den a cues tio nar a los ad ver sa rios de ma ne ra más fre cuen te, y pa ra es -
te ob je to uti li zan, en tre otros, los ins tru men tos de con trol. Va la dés, Die go, El con trol del
po der, cit., no ta 28, pp. 52 y 54.

450 Y es que, co mo bien lo apun ta el pro fe sor Mi chael Nu ñez, la in ter ven ción di rec ta
del Eje cu ti vo en la vi da so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca, en el mar co del Esta do so cial de de -
re cho, se rea li za uti li zan do va rios me dios ins ti tu cio na les, en tre los cua les se en cuen tran,
ca da vez con más fre cuen cia, la lla ma da le gis la ción de le ga da y la le gis la ción de emer -
gen cia. De ahí que pa ra nues tro au tor, es to su pon ga una nue va con cep ción del prin ci pio
de di vi sión de po de res, y que por lo tan to su pe re su as pec to pu ra men te dog má ti co. Nú ñez 
To rres, Mi chael, op. cit., no ta 299, pp. 33 y 51. Aho ra bien, pa ra al gu nos cons ti tu cio na -
lis tas, co mo es el ca so del pro fe sor Por te ro Mo li na, cuan do el Par la men to se pro nun cia
so bre un de cre to-ley no es tá ejer cien do una ac ti vi dad de con trol, si no más bien, se gún él:
“el ór ga no, o la frac ción de ór ga no que es el Con gre so, ex pre sa su vo lun tad me dian te un
vo to, y los efec tos ju rí di cos de esa ex pre sión de vo lun tad son pre ci sos y de ter mi nan la
de ci sión pre ten di da por el go bier no”. Por te ro Mo li na, J. A., “El con trol par la men ta rio del 
go bier no”, en Mon real, Anto ni (ed.), La di vi sión de po de res: el Po der Le gis la ti vo, Bar -
ce lo na, Insti tut de Cièn cies Po lí ti ques i So cials, 1998, p. 55. Sin em bar go, no so tros no
com par ti mos es ta úl ti ma opi nión, pues in de pen dien te men te de que la vo lun tad que ani da
en un de cre to–ley pro vie ne del go bier no, es in ne ga ble que la pro mul ga ción de és te, por
par te del Par la men to, cons ti tu ye com ple ta men te un con trol, pues, co mo lo in di ca ba Hen -



pues ta ria, don de no hay que ol vi dar que es el go bier no quien, au xi lia do
por ins tru men tos de es pe cia li za ción en to das las ma te rias pa ra el de sa rro -
llo de la ad mi nis tra ción de los re cur sos es ta ta les, so me te a con si de ra ción
del Par la men to el des ti no de los re cur sos eco nó mi cos que pre via men te
es te úl ti mo ha crea do, a fin de que pue da cum plir con sus fun cio nes
cons ti tu cio nal men te en co men da das. De for ma que la si tua ción pre su -
pues ta ria se tor na si mi lar a la le gis la ti va por cuan to ese “mo no po lio de
fa cul ta des” se ve afec ta do por el au men to des me di do de la in fluen cia del
go bier no so bre su gru po par la men ta rio y, ya sea el ca so, de sus alia dos
po lí ti cos,451 pues con ra zón se ha di cho que la fun ción pre su pues ta ria es
una “ex pre sión con cre ta de las re la cio nes en tre las Cor tes Ge ne ra les y el
go bier no y el pre do mi nio de es te úl ti mo”.452
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nis: “si el pro duc to fi nal del tra ba jo par la men ta rio —las le yes— po dría con si de rar se co -
rrec to, era de bi do a ex pen sas de las otras ta reas par la men ta rias, la dis cu sión pú bli ca y el
con trol pú bli co del Eje cu ti vo”. Ci ta do por Fi gue rue lo Bu rrie za, Ánge la, “Opi nión pú bli -
ca, prin ci pio de pu bli ci dad y ga ran tías par la men ta rias”, Re vis ta de las Cor tes Ge ne ra les,
núm. 14, 1988, p. 19. Y a ma yor abun da mien to so bre la fun ción del con trol par la men ta -
rio so bre los de cre tos-le yes, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, al me nos has ta el 2001:
“ha en ten di do que la «ex traor di na ria y ur gen te ne ce si dad» que exi ge la Cons ti tu ción pa ra 
que el go bier no pue da dic tar un de cre to-ley es un pa rá me tro de ca rác ter po lí ti co, que co -
rres pon de con tro lar al Con gre so de los Di pu ta dos, y por con si guien te a la ma yo ría”. De
ahí que per fec ta men te se di ga que “el Par la men to no dis po ne pues del mo no po lio pa ra
dic tar nor mas con ran go de ley”. Pau Vall, Fran cesc, “La fun ción par la men ta ria de con -
trol”, Las fun cio nes de los par la men tos en Ita lia y en Espa ña, Na va rra, Aran za di, 2001,
p. 138.

451 Esto úl ti mo ha si do cla ra men te pun tua li za do en Espa ña por el pro fe sor Ca zor la
Prie to, pues, lue go de se ña lar que “el con trol po lí ti co de la eje cu ción del pre su pues to re -
vis te hoy gran im por tan cia”, afir ma que “el go bier no ha ido ga nan do po si cio nes fren te al
Le gis la ti vo en to do cuan to afec ta al mun do del pre su pues to y, den tro de és te, so bre to do
en el cam po de la eje cu ción del mis mo”. Ca zor la Prie to, Luis Ma ría, Las Cor tes Ge ne ra -
les: ¿Par la men to con tem po rá neo?, cit., no ta 399, p. 75. A lo que se po dría au nar el for -
ma lis mo con que se tra mi ta la apro ba ción de los pre su pues tos, as pec to que, por cier to,
por ejem plo en Fran cia ha ce que la opo si ción mo vi li ce sus pri me ras es pa das. Sán chez
Mo rón, Mi guel, El con trol de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas y sus pro ble mas, Ma drid,
Espa sa, 1991, p. 83. Por otra par te, en Mé xi co el pro fe sor Car pi zo ha ad ver ti do so bre lo
tris te y pe li gro so que su po ne la no apli ca ción de con tro les efec ti vos a los go ber nan tes, y
más en lo que a cues tio nes fi nan cie ras se re fie re, pues, en su opi nión, el Eje cu ti vo Fe de -
ral ha usu fruc tua do —prin ci pal men te has ta el año 2000— el “po der del bol sa” que la
Cons ti tu ción le ha otor ga do al ór ga no le gis la ti vo. Car pi zo McGre gor, Jor ge, El pre si den -
cia lis mo me xi ca no, Mé xi co, Si glo XXI, 1978, p. 149.

452 So le Tu ra, Jor di y Apa ri cio Pé rez, Mi guel A., Las Cor tes Ge ne ra les en el sis te ma
cons ti tu cio nal, Ma drid, Tec nos, 1984, p. 200.



Ana li za das así las co sas, una con clu sión ade lan ta da su ge ri ría que la úni -
ca fun ción que aún de ten ta el Par la men to se ría la de con trol —y ello ba jo
la ad ver ten cia de que úni ca men te só lo una frac ción de és te la ejer ce a ple -
ni tud, es de cir, la opo si ción par la men ta ria—. Sin em bar go, eso se ría un
cra so error. En cual quier Esta do que se re co noz ca el ele men to de mo crá ti co 
co mo prin ci pio rec tor, el Par la men to ha brá de ser el crea dor de la ley.453 Y 
es que, aun cuan do en el se no de és te se pre sen ten si tua cio nes fác ti cas
—nos re fe ri mos a la con fu sión en tre go bier no y ma yo ría par la men ta ria—,
la úl ti ma pa la bra la tie nen las di fe ren tes fuer zas po lí ti cas re co no ci das en el 
Par la men to,454 sien do esa la ga ran tía ins ti tu cio nal de la que ha bla ba
Schmitt.455 Ba jo es ta lí nea ar gu men ta ti va, el Po der Le gis la ti vo de be se guir 
cum plien do con su fun ción le gis la ti va di rec ta in dis pen sa ble, de le gan do la
fun ción le gis la ti va, por ejem plo, a tra vés de le yes de de le ga ción, de mo do
que man ten ga una po si ción del con trol de la ac ti vi dad des ple ga da por el
Eje cu ti vo.456 Por es ta ra zón, hoy más que nun ca el con trol par la men ta rio
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453 Pues es ne ce sa rio no ol vi dar que, co mo bien lo apun ta Mo las, la pri me ra de las
fun cio nes de los par la men tos es la fun ción re pre sen ta ti va, de la cual se de ri va rán to das
las de más fun cio nes que, por man da to cons ti tu cio nal, tie ne en co men da das. Mo las, Isi dre, 
De re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 339, p. 129. Este re sul ta ser el hi lo con duc tor en nues -
tro tra ba jo, pues la fun ción de con trol que cons ti tu cio nal men te le es tá asig na da al Par la -
men to, le co rres pon de en su ca li dad de re pre sen tan te de los ti tu la res de la so be ra nía, es
de cir, del pue blo. Pues de ahí se des pren de que la Cons ti tu ción, en ten di da és ta co mo un
con tex to abier to de ele men tos, co mo bien di ce el pro fe sor Za gre belsky, man ten ga abier -
tas las po si bi li da des al le gis la dor pa ra “ejer ci tar su de re cho a con tri buir po lí ti ca men te a
la for ma ción del or de na mien to ju rí di co”. Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til, cit.,
no ta 262, pp. 152 y 153.

454 Leib holz, Ger hard, Pro ble mas fun da men ta les de la de mo cra cia mo der na, cit., no ta 
425, p. 51.

455 Efec ti va men te, cuan do Schmitt da ba los tra zos de su “con cep to ideal de Cons ti tu -
ción” se ña la ba con ello las ga ran tías de la li ber tad bur gue sa, y ad ver tía que una ga ran tía
con tra el abu so del po der del Esta do ra di ca ba en la lla ma da di vi sión o dis tin ción de po de -
res, pues de es ta for ma se crea ban me dios o mé to dos del con trol so bre el Esta do, a fin de
evi tar ata ques pro ve nien tes de es te úl ti mo, al igual que se in tro du cían fre nos en el ejer ci cio 
del po der pú bli co. Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, pp. 60 y 62.

456 Nú ñez To rres, Mi chael, op. cit., no ta 299, p. 33. Por ello al pro fe sor San ta ma ría Pas -
tor no le fal ta ra zón cuan do afir ma que la con si de ra ción de los pro duc tos re gla men ta rios
co mo al go aje no al ám bi to par la men ta rio no pue de ba sar se ni jus ti fi car se en la teo ría de
la se pa ra ción de po de res, pues en la ac tua li dad las re la cio nes en tre po de res se mue ven en la 
dia léc ti ca mi no ría/ma yo ría par la men ta ria y go bier no, con lo cual pa re ce evi den te que es -
te úl ti mo ór ga no no pue de in vo car en su be ne fi cio una re gla de se pa ra ción res pec to de una
rea li dad en que tal se pa ra ción ya no exis te. San ta ma ría Pas tor, Juan Alfon so, “La ac ti vi dad
del go bier no y de la ad mi nis tra ción pú bli ca…”, op. cit., no ta 295, pp. 468 y 469.



es la prin ci pal ac ti vi dad de los par la men tos con tem po rá neos, el cual de be
de ser ejer ci do bien por el Par la men to co mo ór ga no, por la ma yo ría po lí ti -
ca re pre sen ta da en él o bien, me jor y más im por tan te aún, por la opo si ción
par la men ta ria,457 pues con ra zón se ha di cho que “el con trol par la men ta rio
es un ele men to ca pi tal pa ra con so li dar el plu ra lis mo po lí ti co y ha cer po si -
ble la al ter nan cia del po der, con tri bu yen do a ilus trar la opi nión pú bli ca y
en úl ti ma ins tan cia al fu tu ro elec tor”.458

De ahí que no se pue da ha blar ni de una fun ción res tric ti va de con trol
par la men ta rio a unos de ter mi na dos ac tos del Par la men to, ni de otra tan
am plia que no se al can ce a dis tin guir lo que es una fun ción de con trol de
otra que sen ci lla men te no lo es. El con trol par la men ta rio ha brá de com -
por tar di ver sos ti pos de fun cio nes, pe ro ello de pen de rá del ór ga no que lo
eje cu te o de la fi na li dad a al can zar por el me ca nis mo de con trol de que
se tra te. Sin em bar go, tal si tua ción se rá ana li za da con ma yor de te ni mien -
to cuan do se es tu dien los di ver sos me ca nis mos de con trol par la men ta rio
que re co no cen los dos sis te mas de go bier no ob je to de la com pa ra ción: el
es pa ñol y el me xi ca no. Por aho ra, nos bas ta con tra zar de ma ne ra bre ve y 
ge né ri ca los di fe ren tes ti pos de ma ti ces que pue den to mar los me ca nis -
mos de con trol par la men ta rio. Pe ro an tes, un da to ca pi tal que con di cio -
na rá to do el aná li sis ul te rior. Éste con sis ti ría en que los me ca nis mos de
con trol par la men ta rio no tie nen ne ce sa ria men te que com por tar una úni ca
fun ción; pues, por ejem plo, al gu nos de ellos, co mo las pre gun tas, po drán 
po ner se en mar cha con la in ten ción de re ca bar al gu na in for ma ción, sin
em bar go, in ci den tal men te di cho me ca nis mo pue de sus ci tar un de ba te que 
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457 Fix-Za mu dio, Héc tor, “El sis te ma pre si den cial y la di vi sión de po de res…”, op. cit.,
no ta 435, p. 265. Aho ra bien, tal y co mo lo se ña lan los pro fe so res Jor di So le y Mi guel
Apa ri cio, pa re ce ría que la ac ti vi dad de con trol par la men ta rio es ta ría ac tual men te com por -
tan do un in cre men to res pec to a la ac ti vi dad de otras ins ti tu cio nes, en es pe cial so bre el Eje -
cu ti vo; sin em bar go, afir man ellos, no se pue de es tar se gu ros que esa ten den cia ex pan si va
de la fun ción de con trol sea real y ver da de ra, por lo me nos en lo que a las Cor tes Ge ne ra les 
es pa ño las se re fie re. So le Tu ra, Jor di y Apa ri cio Pé rez, Mi guel A., Las Cor tes Ge ne ra les en
el sis te ma cons ti tu cio nal, cit., no ta 452, p. 207. Por el con tra rio, Gar cía He rre ra con si de ra
que, al que dar el Par la men to re du ci do a me ra ca ja de re so nan cia y a úl ti ma se de de un de -
ba te pro du ci do con di ver sa in ten si dad en fo ros pre vios, no hay, pues, un pro ta go nis mo y
ca pa ci dad de con di cio nar la la bor del go bier no, si no una ta rea no ta rial en la que se le van te
un ac ta del de sa rro llo del de ba te so cial. En de fi ni ti va, que pa ra él, el con trol se rea li za fue -
ra de Par la men to, es de cir, es ya un con trol so cial. Gar cía He rre ra, Mi guel Ángel, “Ma yo -
ría, mi no ría y con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 287, p. 220.

458 Agui lar de Lu que, Luis, op. cit., no ta 317, p. 79.



con clu ya en un cam bio en la di rec ción po lí ti ca del go bier no.459 De es ta
for ma, un mis mo ins tru men to de con trol po drá in car di nar se en una o va -
rias de las fun cio nes del con trol par la men ta rio.

A. Fun ción de in for ma ción e ins pec ción

En una pri me ra lí nea de be mos se ña lar la im por tan cia de la fun ción de
in for ma ción e ins pec ción que com por ta el con trol par la men ta rio por dos
ra zo nes fun da men ta les. Pri me ra men te por que di cha fun ción en cuen tra
sus orí ge nes jun to con el Par la men to mis mo. Es de cir, ori gi nal men te el
Par la men to o, me jor di cho, las asam bleas es ta men ta les —quie nes por
cier to, úni ca men te re pre sen ta ban al gu nos in te re ses par ti cu la res— sur gen
co mo una es pe cie de con tra pe so fren te a un mo nar ca ab so lu to que, ac -
tuan do co mo re pre sen tan te ex clu si vo de aque lla uni dad po lí ti ca,460 les
so li ci ta su au to ri za ción pa ra la im po si ción de la car ga tri bu ta ria. De es ta
for ma, ese po wer of the pur se es tá en el ori gen clá si co de la con so li da -
ción del Par la men to fren te a las exi gen cias del rey;461 y de ahí que las
asam bleas tu vie ran la pre rro ga ti va de fis ca li zar o ins pec cio nar —por de -
cir lo de al gu na ma ne ra, y ob via men te de for ma di fe ren te a la ac tual, pe ro 
en el fon do se tra ta del mis mo fin— el des ti no que el mo nar ca le die se a
di chos re cur sos eco nó mi cos.462 Y en se gun do lu gar por que esa prís ti na
fun ción del Par la men to es, sin lu gar a du das, la prin ci pal ta rea a rea li zar
en cual quier de mo cra cia par la men ta ria del si glo XXI, en lo que al con -
trol par la men ta rio se re fie re.463 Y es que la fun ción de con trol só lo al can -
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459 La vi lla Ru bi ra, Juan Jo sé, “Con gre so de los Di pu ta dos y de más po de res pú bli -
cos: in for ma ción, con trol y res pon sa bi li dad”, Estu dios so bre la Cons ti tu ción es pa ño -
la. Ho me na je al Pro fe sor Eduar do Gar cía de Ente rría, Ma drid, Ci vi tas, 1991, t. III,

pp. 2037-2040.
460 Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, p. 217.
461 Bar be rán Ló pez, Jo sé Ma nuel, “Con trol par la men ta rio y Tri bu nal de Cuen tas”,

Pro ble mas ac tua les del con trol par la men ta rio, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos,
1997, p. 88.

462 Mos ca, Gae ta no, De re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Mar cial Pons, 2006, p. 57.
463 Sin em bar go, pa ra el pro fe sor De Ver got ti ni, las com pe ten cias de in for ma ción y

com pro ba ción del con trol par la men ta rio se han re du ci do, co mo con se cuen cia de una ten -
den cia a tras la dar el ám bi to de la ga ran tía ha cia ór ga nos im par cia les. Aho ra bien, da do
que la fun ción de con trol es esen cial pa ra la fun ción de ga ran tía, el pa pel de los tri bu na -
les cons ti tu cio na les se ha vis to in cre men ta do, pues és tos se con vier ten fun cio nal men te en 
ins tan cias de ape la ción res pec to de de ci sio nes po lí ti cas le gis la ti vas. De Ver got ti ni, Giu -



za su más pro fun do sen ti do en cuan to que es un me dio in dis pen sa ble pa -
ra el ejer ci cio de con trol par la men ta rio,464 ya que, co mo se ha ve ni do
se ña lan do, si la opo si ción po lí ti ca es la prin ci pal res pon sa ble de lle var a
ca bo di cha fun ción, en ton ces, és ta úni ca men te po drá ac ti var el con trol
par la men ta rio so li ci tan do in for ma ción, a fin de po der fis ca li zar la ac ti vi -
dad gu ber na men tal y con ello po si bi li tar el de ba te, pe ro con muy po cas
po si bi li da des de in fluir en un cam bio en la di rec ción po lí ti ca del go bier -
no.465 Es de cir, co mo una con se cuen cia del prin ci pio de es ta bi li dad gu -
ber na men tal, con el con trol par la men ta rio no se pre ten de, ne ce sa ria men -
te, de rri bar al go bier no, sal vo ca sos ex cep cio na les, si no man te ner lo
con ti nua men te su je to a con trol, lo cual im pli ca, cier ta men te, al gu na res -
pon sa bi li dad, pe ro que no tie ne ne ce sa ria men te por qué con du cir a su di -
mi sión.466
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seppe, “La fun ción de con trol en los par la men tos de fin de si glo”, op. cit., no ta 287, p. 30.
Pe ro aun así, la mi no ría u opo si ción par la men ta ria pue den con ti nuar, aun que sea de ma -
ne ra in di rec ta, con su la bor pú bli ca de con trol par la men ta rio an te el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal, de for ma que, por es ta vía, “con di cio ne la ac tua ción de la ma yo ría par la men ta -
ria-gu ber na men tal e in ci de en el sis te ma par la men ta rio de go bier no”. Mon ti lla Mar tos,
Jo sé A., Mi no ría po lí ti ca y Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, Trot ta, 2002, pp. 16 y 17.
Así pues, en Espa ña el ar tícu lo 162.1 de la CE a) men cio na en tre los su je tos le gi ti ma dos
pa ra plan tear un re cur so de in cons ti tu cio na li dad “con tra le yes y dis po si cio nes nor ma ti vas 
con fuer za de ley” a cin cuen ta di pu ta dos o cin cuen ta se na do res. Por su par te, el or de na -
mien to cons ti tu cio nal me xi ca no se ña la, en su ar tícu lo 105, que el quó rum exi gi ble pa ra
in ter po ner el re cur so de in cons ti tu cio na li dad es el equi va len te al trein ta y tres por cien to
de los di pu ta dos, o trein ta y tres por cien to de los se na do res, con lo cual, co mo di ce el
pro fe sor Mi guel Era ña: “sal van do las mo da li da des de com po si ción que ca da or de na mien -
to de pa ra a sus cá ma ras le gis la ti vas re sul ta evi den te que, en prin ci pio, las mi no rías del
Con gre so de la Unión pa de cen ma yo res di fi cul ta des en la con se cu ción de tal quó rum-le -
gi ti ma ción (com pa rán do les con las mi no rías es pa ño las)”. Era ña Sán chez, Mi guel Ángel,
La pro tec ción cons ti tu cio nal de las mi no rías par la men ta rias, cit., no ta 438, p. 233.

464 Ara gón Re yes, Ma nuel, “Infor ma ción par la men ta ria y fun ción de con trol”, Instru -
men tos de in for ma ción de las cá ma ras par la men ta rias, Ma drid, Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les, 1994, p. 13.

465 De ahí que el pro fe sor Luis Ló pez Gue rra afir me que “la fun ción de con trol re pre -
sen ta, so bre to do, una fun ción de in for ma ción, y que es en la di fu sión in for ma ti va don de
re si de la efec ti va ca pa ci dad con tro la do ra del Par la men to o, pa ra ser más exac tos, de la
mi no ría en la opo si ción”. Ló pez Gue rra, Luis, “La fun ción de con trol de los par la men tos: 
pro ble mas ac tua les”, p. 246. Por su par te, Gar cía He rre ra, sos tie ne que “al dis po ner de la
vál vu la de la in for ma ción se pue de con cen trar la aten ción en aque llos asun tos sus cep ti -
bles de atraer la aten ción so cial...”. Gar cía He rre ra, Mi guel Ángel, “Ma yo ría, mi no ría y
con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 287, p. 220.

466 Álva rez Con de, Enri que, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 314, p. 156.



Aho ra bien, ob via men te, cuan do ha ce mos men ción de esa so li ci tud de
in for ma ción que por ejem plo rea li za la opo si ción par la men ta ria con el
in te rés de fis ca li zar la ac ti vi dad gu ber na men tal, no la es ta mos con si de -
ran do co mo un prius del con trol par la men ta rio, pues di cha ac ti vi dad, la
so li ci tud, es ya un con trol en el mo men to en que és ta se ve for ma li za da,
y con in de pen dencia de su re sul ta do fi nal.467 Por eso, en efec to, la in for ma -
ción es un pre su pues to del con trol par la men ta rio,468 pe ro ello no obs ta pa ra
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467 Ésta es la opi nión de Juan Jo sé La vi lla, quien afir ma que la efec ti vi dad en la so li -
ci tud de in for ma ción “cons ti tu ye un prius del con trol par la men ta rio dig no de tal nom -
bre”. Pues con si de ra que, en efec to, tal fi na li dad la pue de cum plir las pre gun tas y las in -
ter pe la cio nes, “pe ro su ca rác ter pú bli co y la po si bi li dad de en jui ciar po lí ti ca men te a
tra vés de ellas la ac ción del go bier no ha ce que su ca rác ter de ins tru men to de ob ten ción
de in for ma ción se vea muy fre cuen te men te des pla za do por su con di ción de ins tru men to de
con trol po lí ti co en sen ti do es tric to”. La vi lla, Juan Jo sé, “Con trol par la men ta rio del Eje -
cu ti vo en Espa ña”, en Ló pez Pi na, Anto nio (dir.), De mo cra cia re pre sen ta ti va y par la -
men ta ris mo, Ma drid, Se cre ta ría Ge ne ral del Se na do, 1994, pp. 267 y 268. Ello nos obli ga 
a cues tio nar nos si ¿ú ni ca men te los con tro les po lí ti cos en sen ti do am plio han de po seer un 
ca rác ter pú bli co y la po si bi li dad de en jui cia mien to po lí ti co? O es que ¿a ca so los con tro -
les po lí ti cos en sen ti do es tric to son aque llos cu yo úni co in te rés es sa ciar la cu rio si dad de
al gún par la men ta rio, es de cir, sin la in ten ción de con trol al gu no? To do lo con tra rio, co -
mo bien di ce el pro fe sor Ara gón: “la in for ma ción par la men ta ria no tie ne co mo fi na li dad
ge nui na sa ciar el afán de co no ci mien to (o la sim ple cu rio si dad) de los miem bros de las
Cá ma ras, si no su mi nis trar la ba se ne ce sa ria pa ra que el con trol par la men ta rio sea una
rea li dad y no una apa rien cia. Sin in for ma ción, cla ro es tá, se ha ce muy di fí cil que pue da
ha ber con trol”. Ara gón Re yes, Ma nuel, “Infor ma ción par la men ta ria y fun ción de con -
trol”, op. cit., no ta 344, p. 13. En es te sen ti do, nos pa re ce más acer ta da la pun tua li za ción
que ha ce Gar cía Ro ca, quien, aún cuan do en tien de por in for ma ción una fa se pre via al
con trol, no du da en se ña lar que “na die ar chi va in for ma ción si no es pa ra uti li zar la o pro -
ce sar la. Te ner in for ma ción es te ner po der y po si bi li da des de con tra pe sar a quien lo tie -
ne… De ma ne ra que, a ve ces, la me ra so li ci tud de in for ma ción so bre un ám bi to lle va ín -
si ta, en sí mis ma, una crí ti ca po lí ti ca y ofre ce una oca sión pa ra de ba tir so bre ese ob je ti vo
o ac ti vi dad que el par la men ta rio re pro cha al go bier no”. Gar cía Ro ca, Ja vier, “El con trol
par la men ta rio del go bier no…”, op. cit., no ta 303, p. 243.

468 El de re cho a la in for ma ción es un pre su pues to del con trol par la men ta rio por cuan -
to el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, a par tir de su Sen ten cia 161/1988, ha de cla ra do
que la fa cul tad de so li ci tar in for ma ción por par te de los di pu ta dos in di vi dua les se in te gra
en el ám bi to del de re cho fun da men tal re co no ci do por el ar tícu lo 23.2 de la Cons ti tu ción
es pa ño la. Sin em bar go, aún cuan do es te de re cho fun da men tal en nin gún ca so es ab so lu to
—pues to que ha brá de co no cer de cier tos lí mi tes (ver bi gra cia el ar tícu lo 105 CE b) por
se gu ri dad del Esta do, la ave ri gua ción de de li tos, y la in ti mi dad de las per so nas)— lo
cier to es que, tal y co mo lo ha se ña la do Gar cía Ro ca, “la ex clu sión de es ta fa cul tad del
es ta tu to de un par la men ta rio de va lua ría su fi gu ra sen si ble men te al pri var le de una de las
po tes ta des que le ha cen re cog nos ci ble, pues la po se sión de una ade cua da y sin gu la ri za da



que se le con si de re co mo una eta pa pre via al con trol par la men ta rio pro pia -
men te di cho, pues, co mo se di jo an te rior men te, cual quier me ca nis mo de
con trol con tie ne un te los y, en es te ca so, la fi na li dad del me ca nis mo de con -
trol par la men ta rio de in for ma ción es trans mi tir el go bier no un sen ti mien to
de su per vi sión par la men ta ria de con ti nuo so bre sus ac ti vi da des. Por lo tan to, 
es ne ce sa rio que, co mo bien di je ra el pro fe sor Ru bio Llo ren te, la re cons truc -
ción del con cep to de con trol par la men ta rio exi ja al go más que jue gos de pa -
la bra o dis tin cio nes for ma lis tas que no lle ven a nin gu na par te.469 De for ma
que, es in ne ga ble que la so li ci tud de in for ma ción es par te mis ma de ese pro -
ce so del con trol par la men ta rio, con in de pen den cia de si és ta lle ga o no a ac -
ti var al gu na otra fun ción den tro del pro ce so que aquí ana li za mos.

B. Fun ción de pu bli ci dad y de ba te

Por otro la do, no ca be du da que el go bier no ve rá au men ta da la sen sa -
ción de es tar con ti nua men te vi gi la do o fis ca li za do cuan do la fun ción de
con trol par la men ta rio con si ga la dis cu sión y ex po si ción en se de par la -
men ta ria res pec to a la ac ti vi dad gu ber na men tal. Así las co sas, la pu bli ci -
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in for ma ción por los miem bros de las Cá ma ras es im pres cin di ble pa ra el co rrec to ejer ci cio 
de to das las fun cio nes par la men ta rias y, en es pe cial, por que las so li ci tu des in di vi dua les de
in for ma ción son uno de los prin ci pa les me dios que per mi ten al re pre sen tan te ejer cer una
con ti nua da dis cu sión pú bli ca de la ac ción del go bier no”. Gar cía Ro ca, Ja vier, “El con trol 
par la men ta rio del go bier no…”, op. cit., no ta 303, pp. 259-261. Estos lí mi tes a los que se
ha cía alu sión an te rior men te tam bién han si do ex pre sa men te se ña la dos por el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal ale mán, afir man do que di chas li mi ta cio nes del de ber de dar in for ma ción
se de ter mi nan por la com pe ten cia del Bun des tag y los in te re ses de guar dar se cre to. De tal 
suer te que pa ra que el Bun des tag pue da ejer cer su fun ción de con trol, és te de be rá em -
plear fór mu las le ga les, exis tien do, pues, un área ve da da pa ra el con trol, par la men ta rio de
“ini cia ti va, de li be ra ción y ac tua ción por prin ci pio inex plo ra ble en el que se in clu ye el
pro ce so de la for ma ción in ter na de la vo lun tad (BVerfGE 67, 100, 139)”. Von Bog dandy, 
Armin y Fors thoff, Ulrich, “El de re cho del Bun des tag y de sus miem bros a re ci bir in for -
ma ción”, Instru men tos de in for ma ción de las Cá ma ras par la men ta rias, Ma drid, Cen tro
de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1994, pp. 189-192. Por úl ti mo, ca be se ña lar que re sul ta su -
ma men te im por tan te la cla ra de li mi ta ción de la ac ti vi dad de so li ci tud de in for ma ción, a
fin de pre ve nir que se nie gue in de bi da men te a los par la men ta rios el ac ce so a in for ma ción 
pro ba da men te ne ce sa ria pa ra el ejer ci cio de sus atri bu cio nes. La vi lla Ru bi ra, Juan Jo sé,
“Con gre so de los di pu ta dos…”, op. cit., no ta 459, t. III, p. 2056. So bre las li mi ta cio nes
del con trol par la men ta rio en lo que a ma te rial cla si fi ca do se re fie re en el de re cho cons ti -
tu cio nal com pa ra do, véa se: Gue va ra Ber mú dez, Jo sé A., Los se cre tos de Esta do: ra zo -
nes, sin ra zo nes y con tro les en el Esta do de de re cho, Mé xi co, Po rrúa, 2004.

469 Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “El con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, p. 255.



dad del con trol se con vier te en una ca rac te rís ti ca esen cial de la ac ti vi dad
par la men ta ria, “pues, en rea li dad, la dis cu sión en el Par la men to se con -
vier te en dis cu sión an te la opi nión pú bli ca”.470 Enton ces, y por tan to, es ta 
fun ción de pu bli ci dad y de ba te es ta ín ti ma men te li ga da al con cep to de
opi nión pú bli ca, con si de ra da es ta úl ti ma co mo la dis cu sión y ex pre sión
de los pun tos de vis ta del pú bli co so bre los asun tos de in te rés ge ne ral, di -
ri gi dos al res to de la so cie dad y so bre to do al po der.471 De for ma tal que,
pa ra He ller, la opi nión pú bli ca es un ele men to de gran im por tan cia pa ra
la uni dad es ta tal, pues to que “cum ple an te to do una fun ción de le gi ti ma -
ción de la au to ri dad po lí ti ca y del or den por ella ga ran ti za do”.472 Por es te 
mo ti vo, con mu cha ra zón se pue de con si de rar que “to do en el Par la men -
to es ac ti vi dad de con trol ba jo el co mún de no mi na dor de la re fle xión en
pú bli co”,473 pues, cier ta men te, a tra vés del de ba te y la pu bli ci dad en el
de sem pe ño del con trol par la men ta rio se con si gue al can zar un de sa rro llo
de mo crá ti co de la so cie dad, con lo cual, la opi nión pú bli ca, al le gi ti mar
la vi da po lí ti ca de un de ter mi na do sis te ma de go bier no, mar ca rá la di fe -
ren cia en tre un sis te ma po lí ti co de mo crá ti co y otro dic ta to rial.

De ahí se ex pli ca que cuan do C. Schmitt enu me ra los prin ci pios en
que se sus ten ta el par la men ta ris mo —al que en rea li dad cri ti ca—, re -
cuer de que lo esen cial del Par la men to es la de li be ra ción pú bli ca de ar -
gu men to y con traar gu men to, el de ba te pú bli co y la dis cu sión pú bli ca;
de mo do que la pu bli ci dad se trans for ma en el ab so lu ta men te efi caz
ins tru men to de con trol.474 Ade más, Krie le di rá que el fun da men to his tó -
ri co del par la men ta ris mo no es la dis cu sión si no la dia léc ti ca, pues ella
con tri bu ye a lar go pla zo a la mo di fi ca ción de opi nio nes, aun cuan do és -
ta ope re len ta y pau la ti na men te —es de cir, a la rec ti fi ca ción que rea li ce 
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470 Ló pez Gue rra, Luis, “El ti tu lar del con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 30, p. 159.
471 En es te sen ti do, pa ra la pro fe so ra Encar na Fer nán dez, la dis cu sión se pre sen ta por

cuan to “ha ce re fe ren cia al con cep to di ná mi co y con flic ti vo del pro ce so de for ma ción de
la opi nión pú bli ca, que su po ne la exis ten cia de re la cio nes hu ma nas, in te re ses co mu nes,
dis tin tos, opues tos, diá lo go, de ba te y con tro ver sia”; mien tras que la ex pre sión atien de al
he cho de que “pa ra que la opi nión sea pú bli ca, de be sa lir al ex te rior, ser co no ci da, pu bli -
ca y no to ria”. Fer nán dez de Si món Ber me jo, Encar na, “El con trol par la men ta rio y la opi -
nión pú bli ca”, en Pau Vall, Fran ces (coord.), Par la men to y opi nión pú bli ca, cit., no ta
290, p. 191.

472 He ller, Her mann, Teo ría del Esta do, cit., no ta 107, p. 192.
473 Gon zá lo, Ma nuel, “La pu bli ci dad de los de ba tes de con trol par la men ta rio”, op.

cit., no ta 373, p. 198.
474 Schmitt, Carl, So bre el par la men ta ris mo, Ma drid, Tec nos, 1990, pp. 41 y ss.



la opi nión pú bli ca a tra vés del con trol par la men ta rio—, pa ra lo cual la
pu bli ci dad ha de ser vir a “la re pre sen ta ción en vir tud de la trans pa ren -
cia de las de ci sio nes”.475

De ta lles apar te, la cues tión de la pu bli ci dad del con trol par la men ta rio
se re du ce, tal y co mo lo se ña la el pro fe sor Pe dro de Ve ga, al gran enig ma 
de la de mo cra cia re pre sen ta ti va que aún que da por re sol ver, y que no es
si no el de la re la ción en tre re pre sen tan te-re pre sen ta do. De for ma que, o
bien se si gue en la mis ma lí nea de la de mo cra cia de con sen so —cu ya fría 
rea li dad es que la frag men ta ción so cial no in flu ye en las de ci sio nes po lí -
ti cas— o, me jor aun, se adop ta el mo de lo de de mo cra cia de opo si ción
que per mi ta que aquel par ti do que no ten ga la ma yo ría —y que ob via -
men te no pue de im po ner su cri te rio en el Par la men to— pue da con tra po -
ner pú bli ca men te sus ra zo nes pro pias que co mo par ti do de opo si ción
pue de ale gar. Por tan to, “la opo si ción tra ta rá de ex po ner sus ra zo nes jus -
ta men te en el ám bi to de la so cie dad. Ante la opi nión pú bli ca”.476

C. Fun ción de di rec ción po lí ti ca

La in car di na ción de la fun ción de di rec ción po lí ti ca en la ac ti vi dad del 
con trol par la men ta rio es una cues tión que dis ta mu cho de po der al can zar
un cri te rio uná ni me. De tal for ma que po de mos ob ser var có mo pa ra un
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475 Krie le, Mar tin, op. cit., no ta 177, pp. 257 y 258. Y aún más, esa trans pa ren cia de
de ci sio nes se pue de ver in cre men ta da, o abo na da, por una me jor for ma ción de la opi nión
pú bli ca y de la vo lun tad po lí ti ca, pa ra lo cual, co mo bien di ce la pro fe so ra Ánge la Fi gue -
rue lo, “to das las ins ti tu cio nes de los po de res so cia les re la cio na dos con el Esta do de ben
es tar or ga ni za das en su es truc tu ra in ter na se gún el prin ci pio de la pu bli ci dad y, a tra vés
de la li bre co mu ni ca ción y del pú bli co ra cio ci nio, se de be po si bi li tar una de mo cra cia in -
ter na del par ti do o de las pro pias aso cia cio nes pú bli cas”. Fi gue rue lo Bu rrie za, Ánge la,
“Opi nión pú bli ca, prin ci pio de pu bli ci dad…”, op. cit., no ta 450, p. 35.

476 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Par la men to y opi nión pú bli ca”, El Par la men to a de ba te,
cit., no ta 290, pp. 185-187. El te ma de la na tu ra le za pú bli ca del Par la men to tam bién fue
abor da do por He gel, quien, aun cuan do no re la cio na crí ti ca po lí ti ca al go bier no con la
fun ción de con trol —por ra zo nes his tó ri co-po lí ti cas— con si de ra ba que la “pu bli ci dad de
las se sio nes de la asam blea de los ele men tos cons ti tu ye pa ra los ciu da da nos un es pec -
tácu lo im por tan te y es pe cial men te ins truc ti vo… Só lo por me dio de la in for ma ción de ca -
da uno de sus pa sos (de los mi nis tros) en tran las Cá ma ras en con tac to con el res to de la
opi nión pú bli ca; así se apren de que una co sa es lo que uno pue de pre su mir en ca sa con su 
mu jer o sus ami gos y otra lo que su ce de en una gran asam blea, don de las ha bi li da des de
sus miem bros se de vo ran mu tua men te”. Ci ta do por Por te ro Mo li na, J. A., “El con trol
par la men ta rio del Go bier no”, op. cit., no ta 450, p. 65.



sec tor de la doc tri na la fun ción de con trol par la men ta rio no pue de rea li -
zar, en es tric to sen ti do, una ac ti vi dad de di rec ción po lí ti ca, ba jo el ar gu -
men to de que en el par la men ta ris mo ma yo ri ta rio el con trol par la men ta rio 
in du da ble men te es ejer ci do por la opo si ción po lí ti ca, con lo cual, és ta no
só lo re pro ba rá el pro gra ma de go bier no ac tual, si no que tra ta rá de im po -
ner un pa rá me tro al ter na ti vo o de sus ti tu ción de aquél.477 Con di fe ren te
opi nión se si túa otro sec tor de la doc tri na que, re to man do mu chas de las
ideas de la doc tri na ita lia na y su in di riz zo po li ti co,478 con si de ra que en la
la bor de con trol que rea li za el Par la men to per fec ta men te se pre sen ta una
ac ti vi dad de di rec ción po lí ti ca, por cuan to el Par la men to ac tual es, por
en ci ma de to do, “un ór ga no de le gi ti ma ción en cla ve in ten sa y es truc tu -
ral men te plu ra lis ta”. De ahí que “el Par la men to sea pun to de arran que
—so bre la le gi ti ma ción di rec ta men te elec ti va— de la fun ción de orien ta -
ción y de di rec ción po lí ti ca en so cie da des avan za das”.479

Des de el pun to de vis ta sub je ti vo, la orien ta ción po lí ti ca pue de ser
iden ti fi ca da con la vo lun tad del Esta do y, en con cre to, con su vo lun tad
di rec to ra y de coor di na ción; y des de el pun to de vis ta ob je ti vo es ta iden -
ti fi ca ción se pro du ce con el con jun to de fi nes de ter mi na dos pa ra di ri gir
la ac ción fu tu ra de los po de res pú bli cos.480 En es te sen ti do, esa con cre -
ción de la vo lun tad del Esta do es per fec ta men te rea li za ble en el Par la -
men to a tra vés de una in te gra ción fun cio nal en el se no de es te úl ti mo,
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477 Gar cía Ro ca, Ja vier, “El con trol del go bier no…”, op. cit., no ta 303, p. 239. Por su
par te, Vi cia no Pas tor des lin da la fun ción de orien ta ción po lí ti ca del con trol par la men ta rio 
cuan do di ce: “Des de nues tro pun to de vis ta, la se sión de in ves ti du ra, la cues tión de con -
fian za y la mo ción de cen su ra no son ac ti vi da des de con trol. Más bien ha bría que con si -
de rar las ac ti vi da des de orien ta ción po lí ti ca. Nos pa re ce ab so lu ta men te diá fa no que en
nin gu na de las tres si tua cio nes se pro du ce con trol al gu no del go bier no, pues en nin gu no
de es tos ca sos se ve ri fi ca, ni con tras ta, ni en jui cia la ac ti vi dad del go bier no”. Vi cia no
Pas tor, Ro ber to, “A vuel tas con el con cep to de con trol par la men ta rio”, Cua der nos de la
Cá te dra Fa dri que Fu rió Ce riol, Uni ver si tat de Va len cia, núms. 30-31, 2000, p. 262. Pa ra 
Gar cía Fer nán dez “aun que mu chos ins tru men tos y pro ce di mien tos uti li za dos pa ra el con -
trol pue den ser vir tam bién pa ra el im pul so y la di rec ción po lí ti cos por par te del Par la -
men to, en tér mi nos con cep tua les su di men sión de con trol es cua li ta ti va men te mu cho más 
im por tan te”. Gar cía Fer nán dez, Ja vier, “La fun ción de con trol del Par la men to so bre el
Go bier no”, op. cit., no ta 320, p. 45.

478 Man ze lla, Andrea, Il Par la men to, cit., no ta 314, p. 324.
479 Ló pez Agui lar, Juan Fer nan do, “Con trol par la men ta rio: cen tra li dad y fun cio na li -

dad del Par la men to”, op. cit., no ta 302, p. 222.
480 Ca no sa Use ra, Raúl, “La ac ti vi dad de orien ta ción po lí ti ca. Su re le van cia cons ti tu -

cio nal”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 67, 1990, pp. 129 y 130.



pues, se gún Smend: “la dia léc ti ca par la men ta ria es ca paz de crear en el
Par la men to y fue ra de él una au tén ti ca co mu ni dad po lí ti ca, una unión de
vo lun ta des, una ac ti tud po lí ti ca ge ne ral de ter mi na da”.481 Pe ro tal ase ve -
ra ción no sig ni fi ca en mo do al gu no que el Par la men to sea el ti tu lar de la
fun ción de di rec ción po lí ti ca, pues, in dis cu ti ble men te, és ta le co rres pon -
de al go bier no.482

Más bien, lo que aquí se de fien de es que la ac ti vi dad de con trol que
rea li ce el Par la men to o cual quie ra de sus miem bros u ór ga nos, ine vi ta -
ble men te ha brá de in fluir en la ac ti vi dad gu ber na men tal, pues, aun cuan -
do no se to me al gu na re so lu ción con cre ta en se de par la men ta ria so bre tal 
o cual po lí ti ca gu ber na men tal, lo cier to es que la ten den cia de la opo si -
ción en el ejer ci cio del con trol par la men ta rio se rá, al ir di ri gi do a la opi -
nión pú bli ca, ins ti gar al go bier no a mo di fi car su ac ti vi dad, ya que, co mo
bien di je ra el pro fe sor Pa blo Lu cas Ver dú: “la opo si ción po lí ti ca ad quie -

re sen ti do com pa rán do la con la orien ta ción [po lí ti ca] por que to da opo si -
ción as pi ra a sus ti tuir, con tra rres tar, mo di fi car, o al me nos in fluir, so bre
el de sa rro llo de la orien ta ción po lí ti ca del Esta do”.483
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481 Smend, Ru dolf, Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 419, p. 86.
482 Así lo se ña la el pro fe sor Sán chez Ages ta al afir mar: “es ta es la lí nea que ha se gui -

do la doc tri na fran ce sa y la ba se en que nos he mos apo ya do en otras oca sio nes pa ra des -
ta car la fun ción del go bier no co mo ór ga no de im pul sión fren te a los par la men tos, co mo
ór ga no de con trol”. Sán chez Ages ta, Luis, Sis te ma po lí ti co de la Cons ti tu ción es pa ño la
de 1978, cit., no ta 307, p. 264. Aho ra bien, si se gui mos a De Ver got ti ni, quien di so cia la
fun ción de orien ta ción y la de con trol par la men ta rio, la pri me ra pa ra la ma yo ría y la se -
gun da pa ra la mi no ría, de igual for ma he mos de con cluir que la fun ción de con trol par la -
men ta rio com por ta una fun ción de di rec ción de la fun ción de go bier no, por cuan to el
con trol no es ex clu si vo ni del Par la men to co mo ór ga no, ni tam po co de la ma yo ría o de la 
mi no ría, si no que lo pue de ejer ci tar cual quie ra de los tres. De Ver got ti ni, Giu sep pe, De -
re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 59, pp. 390 y ss.

483 Lu cas Ver dú, Pa blo, Prin ci pios de cien cia po lí ti ca, Ma drid, Tec nos, 1979, t. II, p.
191. Esta in te gra ción fun cio nal tam bién la po de mos en con trar en las for mas pre si den cia -
les, en lo que se ha da do en de no mi nar el po der de agen da a fa vor del ór ga no le gis la ti vo. 
Esto con sis ti ría en que “sien do el je fe del Eje cu ti vo la per so na li za ción del po der gu ber -
na men tal en los re gí me nes pre si den cia lis tas, su com pe ten cia es pro po ner la agen da de
go bier no con au to no mía, pe ro pa ra ejer cer la re quie re de la apro ba ción del Con gre so,
quien por su par te tam bién pro gra ma su agen da par la men ta ria; es to es, el po der de agen -
da co rres pon de a am bos ac to res po lí ti cos y só lo al Le gis la ti vo, la apro ba ción de las le yes, 
te nien do en cuen ta las dis tin tas po si cio nes po lí ti cas que exi gen pre vios con sen sos”. Ji me -
nez Ba di llo, Mar ga ri ta, La opo si ción par la men ta ria en Mé xi co. Su ren di mien to en go -
bier nos de ma yo ría di vi di da, Mé xi co, Po rrúa, 2006, p. 18.



VI. BREVE EXCURSO SOBRE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y SU PAPEL

EN EL CONTROL PARLAMENTARIO DE LAS DEMOCRACIAS

PARLAMENTARIAS ACTUALES

De to do cuan to aquí se ha po di do ana li zar, per fec ta men te sal ta a la vis ta 
que el prin ci pio aprio rís ti co de la di vi sión de po de res, el cual en teo ría
pos tu la ta xa ti va men te tres po de res en un mis mo pla no de igual dad, en rea -
li dad se ha mos tra do in ca paz de evi tar el pre do mi nio de un po der so bre los 
de más. De ahí que el pro fe sor Car los de Ca bo afir me que en Mon tes quieu
no hay un re par to equi ta ti vo, si no in te re sa do y de si gual.484 Pe ro en cual -
quier ca so, no se pue de ne gar que el es pí ri tu que ani da en ese prin ci pio
dog má ti co que aho ra nos ocu pa es di vi dir el po der a fin de evi tar el des po -
tis mo po lí ti co, pues, cier ta men te, el prin ci pio de la di vi sión de po de res
exi ge, al me nos en teo ría, una igual dad en tre los po de res del Esta do.

Cuan do es ta “re ce ta po lí ti ca” de la di vi sión de po de res se po ne en
prác ti ca, al di vi dir teó ri ca men te el po der po lí ti co a fin de evi tar el ab so -
lu tis mo, bus ca la mo de ra ción y con tro la bi li dad de to dos los ór ga nos de
po der del Esta do.485 Pe ro una vez que ello se ha con se gui do, sub ya ce el
pe li gro del pre do mi nio de cual quie ra de los po de res del Esta do. En otras
pa la bras, el po der di vi di do pue de mi ti gar el ries go de que bran tar las ba -
ses de la de mo cra cia, pe ro aun di vi di do aquél el ries go no só lo no de sa -
pa re ce, si no que la cues tión se vuel ve más com ple ja to da vía, lo que, por
cier to, nos ha ría pen sar en una pe ren ne “es pa da de Da mo cles” que cuel -
ga des de siem pre so bre el cons ti tu cio na lis mo. Es ahí don de se de mues tra 
con ma yor cla ri dad que los me ca nis mos de con trol son in he ren tes al pro -
pio prin ci pio dog má ti co de la di vi sión de po de res. De for ma que si és te
pro pi cia o se mues tra in ca paz de evi tar el pre do mi nio de un po der po lí ti -
co, es igual men te el prin ci pio de la se pa ra ción de po de res el que per mi te
la ga ran tía de la li ber tad a tra vés de sus checks and ba lan ces.

Aho ra bien, to da es ta di gre sión vie ne a cuen to por que el prin ci pio
de la di vi sión de po de res se ha vis to tras to ca do teó ri ca men te, pues, al
mo di fi car se ese equi li brio “in te ror gá ni co” por el que se de can tó el
Esta do bur gués de de re cho,486 el con flic to po lí ti co se pre sen ta aho ra
de for ma in tra par la men ta ria, es de cir, en tre ma yo ría–mi no ría po lí ti -
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484 Ca bo Mar tín, Car los de, “Di vi sión y pre do mi nio de po de res”, El con trol par la -
men ta rio del go bier no en las de mo cra cias plu ra lis tas, Bar ce lo na, La bor, 1978, p. 74.

485 Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, p. 186.
486 Ibi dem, p. 142.



ca.487 En es tos tér mi nos, co mo di ce el pro fe sor Sán chez Na va rro, pa re ce
evi den te que es pre ci so re for mu lar o rein ter pre tar el con trol par la men ta -
rio del go bier no, pues és te no pue de ser con si de ra do co mo un con cep to
ahis tó ri co, si no que es una rea li dad sur gi da en un con tex to de ter mi na do,
cu ya trans for ma ción pue de lle gar a des na tu ra li zar su sig ni fi ca do. Así, an -
te tal even tua li dad, el con trol par la men ta rio le co rres pon de prin ci pal men -
te a las mi no rías que cons ti tu yen la opo si ción par la men ta ria.488

De for ma que es en el pa pel de la opo si ción par la men ta ria don de real -
men te se en cuen tra la cla ve de bó ve da pa ra la so lu ción al pro ble ma del
con trol par la men ta rio en la ac tua li dad. Pues no hay que ol vi dar que la
nue va con fi gu ra ción del prin ci pio de di vi sión de po de res en las for mas
par la men ta rias de go bier no acu sa la prác ti ca de un par la men ta ris mo ma -
yo ri ta rio, fe nó me no an te el cual la opo si ción par la men ta ria es el úni co
fac tor ca paz de ga ran ti zar el ejer ci cio del con trol par la men ta rio fun da do
e im pul sa do pri mor dial men te por el prin ci pio de mo crá ti co-re pre sen ta ti -
vo, el cual se en cuen tra en rai za do en el Par la men to a tra vés del plu ra lis -
mo que és te re fle ja.

Si tua ción pa re ci da ocu rre en los sis te mas pre si den cia les, don de, por
ejem plo en el ca so de Mé xi co, es la opo si ción par la men ta ria quien ha de
ga ran ti zar de ma ne ra res pon sa ble el ple no ejer ci cio del con trol par la -
men ta rio so bre la ac tua ción del Eje cu ti vo, ya que la dis ci pli na de par ti do
ha ce prác ti ca men te im po si ble la ges tión de con trol por par te del gru po
par la men ta rio del par ti do al que per te ne ce el je fe del Eje cu ti vo.489 Por es -
ta ra zón, in sis ti mos, la úni ca apues ta que se tie ne a fin de rein ven tar a la
ins ti tu ción del con trol par la men ta rio del go bier no ra di ca en la re va lo ri za -
ción que se ha ga de las fun cio nes de la opo si ción po lí ti ca en el Esta do
de mo crá ti co cons ti tu cio nal. Pa ra tal em pre sa re sul ta ne ce sa rio pre ci sar,
aun que sea de ma ne ra bre ve, al gu nos da tos so bre la opo si ción po lí ti ca
—que si bien no com pren den la to ta li dad de és te son al me nos los más
re le van tes pa ra los fi nes que aquí in te re san—,490 ta les co mo su ori gen,
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487 Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “El con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 311, p. 257.
488 Sán chez, Na va rro, Ángel J., “Con trol par la men ta rio y mi no rías”, op. cit., no ta 334, 

pp. 225 y 226.
489 Ji mé nez Ba di llo, Mar ga ri ta, La opo si ción par la men ta ria en Mé xi co. Su ren di mien -

to en go bier nos de ma yo ría sim ple, Mé xi co, Po rrúa, 2006, p. 69. Tam bién, Va la dés, Die -
go, El con trol del po der, cit., no ta 28, p. 58.

490 Efec ti va men te, so bre el te ma de la opo si ción po lí ti ca exis te una am plia ga ma de ele -
men tos a ana li zar, en tre las que so me ra men te po dría mos se ña lar: las cau sas por el de sin te -



evo lu ción y con cep to, de for ma que ello nos fa ci li te com pren der su par ti -
ci pa ción en la fun ción del con trol par la men ta rio.

Por prin ci pio de cuen tas he mos de par tir del en ten di mien to ab so lu to
de la dia léc ti ca po der-opo si ción, pues di cha re la ción, co mo ra zo na ble -
men te se ha di cho, es an te to do una re la ción his tó ri ca, “pues des de siem -
pre ha si do la gran cues tión que de ter mi na la evo lu ción y la te má ti ca de
to da his to ria del pen sa mien to po lí ti co”.491 Y es que des de el mo men to
mis mo en que apa re ce el po der sur ge tam bién su ne ga ción, lo que sig ni -
fi ca que la opo si ción siem pre se rá la opo si ción al po der o, si se pre fie re,
su in se pa ra ble an ta go nis ta.492 De acuer do con eso, y co mo se tra ta rá de
ex pli car en las si guien tes pá gi nas, la opo si ción igual men te re pre sen ta po -
der. Es de cir, po der y opo si ción son dos ca ras de la mis ma mo ne da, pues, 
mien tras que el pri me ro tie ne el po der de do mi nio, la se gun da tie ne el
po der de con tro lar el do mi nio del pri me ro, es de cir, del po der, por que,
co mo bien di je ra Frie drich, “el con trol es más bien un po der tras la da -
do”.493 Con es to se ex pli ca que la eter na ten sión en tre el po der y sus opo -
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rés de su es tu dio tan to des de la cien cia po lí ti ca co mo des de la cien cia del de re cho cons ti tu -
cio nal com pa ra do, así co mo las di fe ren tes ti po lo gías exis ten tes so bre la opo si ción po lí ti ca
que aten de rían, por ejem plo, a su gra do de cohe sión u or ga ni za ción, o in clu si ve el po si ble
de cli ve que es ta ría afec tan do a és ta en las de mo cra cias par la men ta rias ac tua les. Sin em bar -
go, és tas y otras cues tio nes ca pi ta les pa ra el pro pio con cep to de opo si ción po lí ti ca, a la vez
que ele men tos a to mar en cuen ta de ca ra a la ela bo ra ción de una teo ría de la opo si ción po -
lí ti ca, no se rán abor da das en el mo men to de es tu diar la vin cu la ción en tre opo si ción po lí ti ca
y con trol par la men ta rio. Por lo tan to, se pue de aquí su ge rir al gu na bi blio gra fía orien ta ti va,
de for ma que, tan to su con te ni do co mo las re fe ren cias bi blio grá fi cas ahí se ña la das, con tri -
bu yan a una ma yor com pren sión de la teo ría de la opo si ción po lí ti ca. Así pues, es im pres -
cin di ble la clá si ca obra edi ta da por Dahl, la cual con tie ne di ver sos ar tícu los que abor dan
di fe ren tes tó pi cos so bre la opo si ción po lí ti ca. Ro bert Dahl, Po li ti cal op po si tions in Wes tern 
De mo cra cies, Lon dres, New Ha ven, 1966. En Espa ña el te ma de la opo si ción po lí ti ca ha
si do abor da do por Juan Fer nan do Ló pez Agui lar, Mi no ría y opo si ción en el par la men ta ris -
mo. Una apro xi ma ción com pa ra ti va, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 1991. Y res pec to 
a la doc tri na ita lia na véa se a Ri ne lla, Ange lo, Lo “Sta tu to cons ti tu zio na le” dell’ op po si zio -
ne par la men ta re, Tries te, E.U.T., 1999; ade más Si car di, Ste fa no, Mag gio ran ze, mi no ran ze
e op po si zio ne nel sis te ma cos ti tu zio na le ita lia no, Mi lán, Giuffrè, 1984; pe ro so bre to do a
De Ver got ti ni, Giu sep pe, Lo “Sha dow Ca bi net”. Sag gio com pa ra ti vo sul ri lie vo cos ti tu zio -
na le dell’ op po si zio ne nel re gi me par la men ta re bri tan ni co, Mi lán, Giuffrè, 1973.

491 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Pa ra una teo ría po lí ti ca de la opo si ción”, op. cit., no ta
380, p. 7.

492 Helms, Lud ger, “Pers pec ti ves on Go vern ment and Oppo si tion in Uni fied Ger -
many”, Po li tics, Lon dres, núm. 18, 1998, p. 151.

493 Frie drich, C. J., El hom bre y el go bier no, Ma drid, Tec nos, 1968, p. 185.



si to res es la lu cha por un po der ab so lu to. En otras pa la bras, quien tie ne el 
po der no de sea com par tir lo, pe ro quien no lo tie ne de sea po seer lo.

Aho ra bien, en sen ti do am plio, un pri mer con cep to his tó ri co-po lí ti co
de opo si ción po dría sig ni fi car “to da fuer za po lí ti ca que com ba te a la
fuer za de ten ta do ra del po der con el ob je ti vo de asu mir por sí mis mo el
po der o, al me nos, in fluen ciar la po lí ti ca de sus de ten ta do res (opo si ción
con tra una di nas tía, par ti do de opo si ción, opo si ción in tra par ti dis ta, «opo -
si ción ex tra par la men ta ria»)”. Pe ro en un sen ti do res trin gi do, opo si ción
sig ni fi ca ría “las fuer zas con tra rias al par ti do (o par ti dos) del go bier no re -
co no ci das co mo le gí ti mas en un sis te ma de go bier no y or ga ni za das en
uno o va rios par ti dos”.494 De for ma que se rá en es te úl ti mo con cep to de
opo si ción, en ten di do en sen ti do es tric to co mo “opo si ción de mo crá ti ca
ins ti tu cio na li za da” —cons ti tui do en Ingla te rra por vez pri me ra—,495 don -
de ini cial men te se con fi gu ra ní ti da men te la dia léc ti ca ami go-ene mi go, de 
la que si glos más tar de ha bla ría Schmitt.496

Sin em bar go, an tes de ana li zar la opo si ción de mo crá ti ca ins ti tu cio na li -
za da es ne ce sa rio ex pli car có mo se con fi gu ró és ta. Pa ra ello, nos ser vi re -
mos de la dis tin ción de los sis te mas po lí ti cos se gún su res pues ta an te el
con flic to so cial ela bo ra da por R. Dah ren dorf. Esta dis tin ción se ba sa prin -
ci pal men te en tres di fe ren tes po si cio nes: en la pri me ra de ellas se pue de
ha blar de una so cie dad que no per mi te la exis ten cia del con flicto so cial,
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494 Euch ner, Wal ter, “Opo si ción”, en Görlitz, Axel (dir.), Dic cio na rio de cien cia po lí -
ti ca, Ma drid, Alian za, 1980, p. 441.

495 Efec ti va men te, la opo si ción po lí ti ca lle gó a de fi nir se en ese mo de lo par ti cu lar que
es la opo si ción par la men ta ria que apa re ce his tó ri ca men te por pri me ra vez en Ingla te rra
en el si glo XVII con su mo der no sig ni fi ca do y con te ni do. Así pues, “es te pri mer mo de lo
es ta ba ca rac te ri za do por al ter nar se en el go bier no de dos gru pos so cial men te ho mo gé -
neos, los Whigs y los To ries, que te nían en co mún el ob je ti vo del man te ni mien to del sis -
te ma en una vi sión sus tan cial men te uni ta ria del mar co po lí ti co ge ne ral, di sin tien do, por
el con tra rio, so bre las es tra te gias y, só lo en par te, so bre los fi nes úl ti mos del de sa rro llo
del país”. Zuc chi ni, Giam pao lo, “Opo si ción”, en Bob bio, Nor ber to y Mat teuc ci, Inco la
(dirs.), Dic cio na rio de po lí ti ca, Ma drid, Si glo XXI, 1982, p. 1133. De ahí que cuan do André
Hau riou se re fie ra al ré gi men de go bier no de opo si ción por an to no ma sia, es de cir, a
Ingla te rra, lo ha ga afir man do que en Gran Bre ta ña el po der po lí ti co se equi li bra en tre la
ma yo ría y la opo si ción. Hau riou, André, De re cho cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nes po lí ti cas, 
cit., no ta 222, pp. 471-474.

496 So bre es to úl ti mo, véa se Schmitt, Carl, El con cep to de lo po lí ti co, Ma drid, Alian -
za, 1991. Tam bién, Lu cas Ver dú, Pa blo, “Carl Schmitt, in tér pre te sin gu lar y má xi mo de -
be la dor de la cul tu ra po lí ti co-cons ti tu cio nal de mo li be ral”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos,
núm. 64, 1988, pp. 53 y ss.



pues cual quier dis tur bio in te rior ame na za su pri vi le gia da si tua ción de po -
der y por ello son re pri mi dos; la se gun da, por su par te, se tra ta de una so -
cie dad (li be ral) que re co no ce con flic tos en su es truc tu ra, pe ro aun con el
“re co no ci mien to de la exis ten cia de in te re ses opues tos en la so cie dad, ac -
tual men te de li mi tan mu cho las fron te ras de las di fe ren cias de opi nión to -
le ra das”497 y, la ter ce ra re co no ce la ine vi ta bi li dad del con flic to y por en -
de tra ta de re sol ver lo ex tir pan do sus cau sas. En re su men: en la pri me ra
po si ción no se per mi te el di sen ti mien to por me dio de la prohi bi ción o la
re pre sión, es de cir, no hay ni pue de ha ber opo si ción; en la se gun da sí se
per mi te o se to le ra el de sa cuer do, po si bi li tan do su li bre ex pre sión a tra -
vés de di ver sas vías. De for ma que, en es ta res pues ta al con flic to so cial sí 
se per mi te la opo si ción; pe ro en la ter ce ra y úl ti ma la opo si ción úni ca -
men te se re co no ce en un prin ci pio, pues la res pues ta al con flic to se rá la
ten den cia a la de sa pa ri ción del mis mo. Es de cir, aquí exis te la opo si ción
pe ro es tá con de na da a su ex tin ción.

En de fi ni ti va, la opo si ción que aquí nos in te re sa ana li zar es la que se
co rres pon de ría con la se gun da res pues ta al con flic to so cial plan tea do por 
Dah ren dorf: la opo si ción de cor te li be ral. Aho ra bien, si guien do al pro fe -
sor De Ve ga, es ne ce sa rio par tir de la dis tin ción ca pi tal en tre “con cep -
ción de mo crá ti ca” —la cual re co no ce el fe nó me no de la opo si ción— y
“con cep ción no de mo crá ti ca” —en la cual el re co no ci mien to de la opo si -
ción re sul ta im po si ble—, pues to que ese do ble en ten di mien to se rá el que
con di cio ne que, a su vez, tan to en sus for mu la cio nes ideo ló gi cas co mo
en sus ac tua cio nes con cre tas, apa rez can his tó ri ca men te for mas de opo si -
ción di fe ren tes.498

Pe ro ana li za da así la opo si ción po lí ti ca no pre sen ta ma yor pro ble ma,
ya que, cier ta men te, tal y co mo he mos ob ser va do du ran te el ca pí tu lo II,
esa con cep ción no de mo crá ti ca de la opo si ción po dría ser ejem pli fi ca da
con las pug nas me die va les en tre el po der es pi ri tual y el se cu lar, en cuan -
to que en un prin ci pio ni la Igle sia per mi tió opo si ción en con tra de ella,
así co mo tam po co la Mo nar quía la con sin tió, con lo cual la úni ca opo si -
ción fac ti ble, por ejem plo, en la ba ja Edad Me dia, en con tra del ab so lu -
tis mo re gio se ría el de re cho de re sis ten cia an te el in cum pli mien to de la
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497 Dah ren dorf, Ralf, So cie dad y li ber tad. Ha cia un aná li sis so cio ló gi co de la ac tua li -
dad, Ma drid, Tec nos, 1971, p. 180.

498 Ve ga, Pe dro de, “Opo si ción po lí ti ca”, en Ara gón, Ma nuel (coord.), Te mas bá si cos
de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 2001, t. II, p. 111.



Ley Di vi na por par te del prín ci pe.499 De ma ne ra que es a con se cuen cia
de la con de na al ad ver sa rio po lí ti co y su eli mi na ción me dian te la fuer za a 
cual quier ti po de pro tes ta co mo sur ge la for ma de opo si ción ideo ló gi ca y
re vo lu cio na ria. En otras pa la bras, co mo en la con cep ción no de mo crá ti ca 
no se to le ra ni mu cho me nos se re co no ce el de re cho a la di si den cia, la
opo si ción no ten drá más re me dio que ser una opo si ción ideo ló gi ca y re -
vo lu cio na ria.500

Esto sig ni fi ca que la con cep ción de mo crá ti ca, al re co no cer el de re cho
de crí ti ca, per mi te la ins ti tu cio na li za ción de la opo si ción. Sin em bar go, la
con fi gu ra ción de la con cep ción de mo crá ti ca de la opo si ción re pre sen ta un
lar go pro ce so en el que no bas ta so la men te la de sa pa ri ción del an ti guo ré -
gi men, si no que se ja lo na en di ver sos hi tos his tó ri cos, los cua les per fec ta -
men te se pue den di vi dir en dos eta pas. El pri me ro de ellos se ría el pro ce so
de de mo cra ti za ción de la opo si ción que se ini cia en el mo men to en que se
con si gue aca bar con el ab so lu tis mo real. De tal for ma que esa evo lu ción
arran ca ría en las pos tri me rías del si glo XVII —mo men to en el que el Par -
la men to in glés con si gue aco tar el po der de la Co ro na— pa ra con cluir in -
me dia ta men te des pués de las re vo lu cio nes die cio ches cas ocu rri das en am -
bos la dos del Atlán ti co. Y de ci mos un pri mer pro ce so por que ini cial men te
“el li be ra lis mo se gre gó una con cep ción tí pi ca de opo si ción al po der [es de -
cir] en lu gar de crear ins ti tu cio nes de opo si ción fren te a las ins ti tu cio nes
pro pia men te gu ber na men ta les, es ta ble ció una ri va li dad en el se no de las
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499 Po de mos en con trar en la obra Po li cra ti cus de Juan de Sa lis bury la de fen sa tan to del
de re cho de re sis ten cia pa cí fi ca co mo el de ti ra ni ci dio. Sa lis bury, Juan de, op. cit., no ta 160, 
p. 303. Re sul tan su ma men te ilus tra ti vas las pa la bras de Luis XIV a pro pó si to del de ber de
obe dien cia que te nían los súb di tos a fa vor del rey, lo que a la vez su po nía el ani qui la mien -
to del de re cho de opo si ción: “Es pre ci so, en to do ca so, es tar de acuer do en que por muy
ma lo que pue da ser un prín ci pe, la re be lión de sus súb di tos es siem pre cri mi nal. Aquel que
a los hom bres dio re yes, qui so tam bién que se les res pe ta ra co mo a sus lu gar te nien tes, re -
ser ván do les pa ra Él el de re cho de exa mi nar su con duc ta. Su vo lun tad es, pues, que cual -
quie ra que ha ya na ci do súb di to obe dez ca cie ga men te. Y es ta ley, tan ex pre sa y uni ver sal,
no fue crea da a fa vor de los prín ci pes so la men te, si no que es bue na pa ra los mis mos pue -
blos a los que se im po ne, los cua les no pue den ja más vio lar la sin ex po ner se a ma les mu cho 
más te rri bles que aque llos de los que pre ten den li brar se”. Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Pa ra una 
teo ría po lí ti ca de la opo si ción”, op. cit., no ta 380, pp. 14 y 15.

500 La ca rac te rís ti ca prin ci pal de la opo si ción ideo ló gi ca y re vo lu cio na ria es que és ta
no es tá de acuer do con el sis te ma de le gi ti mi dad en que se apo ya el po der, cri ti cán do se,
por tan to, no só lo su ac tua ción, si no tam bién los su pues tos so cia les, po lí ti cos e ideo ló gi -
cos que le sir ven de fun da men to. Ve ga, Pe dro de, “Opo si ción po lí ti ca”, Te mas bá si cos de 
de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 498, p. 111.



mis mas”, de for ma que el po der li mi ta ra al po der. Se tra ta ba, en su ma, de
“una opo si ción en el se no mis mo de la es truc tu ra ins ti tu cio nal del Esta do.
De una opo si ción «li be ral», pe ro no to da vía «de mo crá ti ca»”.501

De ahí que a Ro bert Dahl no le fal ta ra ra zón cuan do, a prin ci pios de la
dé ca da de los se sen tas del si glo pa sa do, afir ma ra que la for ma más de sa -
rro lla da en las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas era tan com ple ta men te mo der na
que in clu so mu chos de sus con tem po rá neos ha bían na ci do an tes de que és -
ta apa re cie ra en la ma yor par te de Eu ro pa oc ci den tal.502 De ma ne ra que, se 
pue de de cir que el pro ce so de de mo cra ti za ción de la opo si ción va a ca ba -
llo con el de sa rro llo de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. Pues, a fin de cuen -
tas, es la pro pia opo si ción quien le gi ti ma el po der de mo crá ti co, ya que és te 
no se pue de acre di tar des de sí mis mo, si no des de la exis ten cia y ope ra ti vi -
dad a ni vel real de la opo si ción.503 Por ello, es el pro ce so po lí ti co de mo -
crá ti co el que se le gi ti ma y se ex pli ca a tra vés del de sa rro llo his tó ri co de la 
opo si ción,504 pues, con ra zón se ha di cho que la le gi ti mi dad del po der
com por ta ne ce sa ria men te una con cep ción de mo crá ti ca del mis mo, el cual
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501 Y es que sim ple y lla na men te no era de mo crá ti ca por que la ex pe rien cia ja co bi na
mos tró los pe li gros de una con cen tra ción del po der en pro ve cho de la asam blea. De for -
ma que se bus ca ron nue vas ins ti tu cio nes que en car na sen y ejer cie sen la fun ción de opo -
si ción, pe ro siem pre ba jo la for ma de una ri va li dad in ter na en tre las di fe ren tes ins ti tu -
cio nes y ór ga nos gu ber na men ta les. Fe rran do Ba día, Juan, En tor no a una teo ría de la
opo si ción en el sis te ma de mo crá ti co-li be ral, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos,
1970, pp. 21-24. Es evi den te, en ton ces, que es ta fi lo so fía (li be ral) re po sa ba so bre un
error que, tal co mo lo ad vier te Jou ve nel, el pro pio Mon tes quieu ya ha bía de an te ma no
re cha za do: “Co mo en las de mo cra cias el pue blo pa re ce ha cer po co más o me nos lo que
quie re, se ha pues to la li ber tad en esa cla se de go bier nos, con fun dién do se el po der del
pue blo con la li ber tad del pue blo”. Jou ve nel, Ber trand, El po der, Ma drid, Na cio nal,
1974, p. 361.

502 Dahl, Ro bert, Po li ti cal op po si tions in Wes tern De mo cra cies, p. 11. Al res pec to pue -
de ver se el ex ce len te tra ba jo del pro fe sor Fix-Za mu dio, don de da cuen ta del re cien te re co -
no ci mien to cons ti tu cio nal del es ta tu to de la opo si ción en el de re cho cons ti tu cio nal com pa -
ra do. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Apro xi ma ción al exa men de la fun ción cons ti tu cio nal de la
opo si ción po lí ti ca en el or de na mien to me xi ca no”, en Mo ro do, Raúl y Ve ga, Pe dro de (dirs.),
Estu dios de teo ría del Esta do y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú,
Mé xi co, UNAM, 2001, t. II, pp. 951-981.

503 Pues tal y co mo lo se ña la Mos he Maor: “la re la ción go bier no-opo si ción no se de ri va 
úni ca men te de re la cio nes de po der o fac to res ins ti tu cio na les, si no que ade más es ma te ria de 
le gi ti mi dad de mo crá ti ca”. Maor, Mos he, “The Re la tions hip Bet ween Go vern ment and
Oppo si tion in the Bun des tag and Hou se of Com mons in the Run-Up to the Maas tricht
Treaty”, West Eu ro pean Po li tics, Ilford, Frank Cass Jour nal, vol. 21, núm. 3, 1998, p. 187.

504 Ve ga, Pe dro de, “Opo si ción po lí ti ca”, Te mas bá si cos de de re cho cons ti tu cio nal,
cit., no ta 498, p. 112.



en el pa ra dig ma de la de mo cra cia li be ral com por ta la exis ten cia de la opo -
si ción.505 Por lo tan to, es co rrec to afir mar que aquí es tá en jue go “la le gi ti -
mi dad del sis te ma y de la opo si ción «en el sis te ma»; por que la opo si ción
«es en la de mo cra cia» y no con tra la de mo cra cia”.506

En es te sen ti do, y si guien do de nue vo a Dahl, po de mos en con trar en el 
de sa rro llo his tó ri co de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas tres gran des eta pas: 
la pri me ra de ellas se ría la re la ti va al “de re cho a par ti ci par me dian te el
su fra gio en las de ci sio nes gu ber na men ta les”; la se gun da eta pa aten de ría
al “de re cho que tie ne cual quier ciu da da no a ser re pre sen ta do a tra vés de
su vo to” y, fi nal men te se en con tra ría la eta pa en don de se re co no ce el
“de re cho a una opo si ción or ga ni za da que ha ga un lla ma mien to a la so cie -
dad pa ra com pe tir en con tra del go bier no a tra vés de su fra gios y te ner la
po si bi li dad de al ter nar en el po der”.507

En úl ti ma ins tan cia, la opo si ción se ins ti tu cio na li za só lo cuan do se le 
re co no ce cons ti tu cio nal men te, cuan do son le ga les los par ti dos po lí ti cos 
y cuan do ejer ce fun cio nes de con trol y es ca paz de ofre cer al ter na ti vas
de go bier no.508 Por ello, si nos cen tra mos aho ra en esa úl ti ma eta pa, o
pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de la opo si ción, se pue de coin ci dir per -
fec ta men te con Ghi ta Io nes cu en que es po si ble ha blar de “opo si ción
par la men ta ria co mo ha bla mos de un rey o un ga bi ne te par la men ta -
rio”.509 Sin em bar go, por el sim ple he cho de que aho ra la opo si ción sea

LA REVALORACIÓN DEL CONTROL PARLAMENTARIO EN MÉXICO180

505 Ra mí rez, Ma nuel, “La opo si ción po lí ti ca”, op. cit., no ta 377, p. 701.
506 Ha ro, Ri car do, Cons ti tu ción, po der y con trol, Mé xi co, UNAM, 2002, p. 44. Ade -

más, co mo di ce Helms: “go bier no y par ti dos de opo si ción no só lo con tro lan el sis te ma de 
to ma de de ci sio nes po lí ti cas en el más es tric to sen ti do, si no que ellos ade más to man par te 
en la es truc tu ra del pro ce so de co mu ni ca ción po lí ti ca en las de mo cra cias par la men ta rias
avan za das”. Helms, Lud ger, “Pers pec ti ves on Go vern ment and Oppo si tion in Uni fied
Ger many”, op. cit., no ta 492, p. 152.

507 Dahl, Ro bert, Po li ti cal op po si tions in Wes tern De mo cra cies, p. 11.
508 Ji me nez Ba di llo, Mar ga ri ta, La opo si ción par la men ta ria en Mé xi co…, cit., no ta

483, p. 50. Pues co mo di ce Ló pez Agui lar: “es la ex ten sión del su fra gio y de las li ber -
tades de no mi na das po lí ti cas (ex pre sión, aso cia ción y par ti ci pa ción) la que ga ran ti za rá
que esa fór mu la ju rí di ca sea igual men te la pa lan ca so bre la que el ideal o prin ci pio de mo -
crá ti co in te gra rá la pro tec ción no ya só lo del go bier no del más fuer te (ra cio nal-demo crá -
ti ca men te ha blan do; es to es, de los más), si no tam bién de la ac ción de con tes ta ción del
dé bil (los me nos): las mi no rías pre sen tes en el ór ga no, asam blea o cuer po re pre sen ta ti -
vo pa san a ser con ce bi dos co mo ti tu la res le gí ti mos de una es fe ra au tó no ma de rea li za -
ción po lí ti ca”. Ló pez Agui lar, Mi no ría y opo si ción en el par la men ta ris mo…, cit., no ta
490, p. 76.

509 Io nes cu, Ghi ta, La opo si ción, Ma drid, Espa sa, 1977, p. 89.



con ce bi da co mo una ins ti tu ción del Esta do, no la con vier te en ino pe ra -
ti va ni tam po co des na tu ra li za a la opo si ción mis ma. En otras pa la bras,
la opo si ción li be ral no es pa ran go na ble con la opo si ción de mo crá ti ca,
pues, mien tras que la pri me ra re co no ce a la opo si ción den tro de la es -
truc tu ra ins ti tu cio nal del Esta do —con lo cual la po si ble vin cu la ción de 
la so cie dad a la opo si ción se tor na prác ti ca men te im po si ble—, la se -
gun da, es de cir, la

 ...con cep ción de mo crá ti ca de la opo si ción, se en car na en ins ti tu cio nes
que la ejer cen des de fue ra de la es truc tu ra gu ber na men tal, y, pa ra ello,
se rán los par ti dos po lí ti cos, co mo cau ces ins ti tu cio na les de par ti ci pa ción
ciu da da na, quie nes ejer ce rán des de la co mu ni dad la fun ción del con trol y 
de opo si ción al go bier no.510

El ré gi men de mo li be ral apues ta por una opo si ción or ga ni za da,511 que
sea cons ti tu cio nal men te re co no ci da,512 que re pre sen te un fre no a la au to -
ri dad, que fis ca li ce su ejer ci cio e in clu so dis cu ta sus fun da men tos, y que
a la vez ofrez ca una al ter na ti va de go bier no.513 En otras pa la bras, es in -
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510 Fe rran do Ba día, Juan, En tor no a una teo ría de la opo si ción…, cit., no ta 501, pp.
24 y 25. Y es que no hay que ol vi dar, tal y co mo di ce Va nos si: “los par ti dos po lí ti cos
per te ne cen a la so cie dad y no al Esta do. Es la so cie dad la que los ge ne ra, co mo ex pre sión 
de sus in te re ses y de sus ideas”. Por tan to, con la lle ga da del su fra gio uni ver sal los par ti -
dos po lí ti cos se for man de aba jo ha cia arri ba, a di fe ren cia de los par ti dos ar ti fi cia les que
se for ma ban des de arri ba a tra vés del su fra gio cen si ta rio. Va nos si, Jor ge Rei nal do, El
Esta do de de re cho en el cons ti tu cio na lis mo so cial, cit., no ta 9, p. 397.

511 Por opo si ción po lí ti ca or ga ni za da se pue de en ten der aque lla en don de se pre sen ta
una fuer te cohe sión, don de exis te un úni co cen tro de de ci sión y don de las ins ti tu cio nes
do mi nan, más que las di vi sio nes so cia les, el sis te ma po lí ti co. Blon del, Jean, “Po li ti cal
op po si tion in the con tem po rary world”, Go vern ment and Oppo si tion: An Inter na tio nal
Jour nal of Com pa ra ti ve Po li tics, Lon dres, 1997, vol. 32, núm. 4, p. 486.

512 Pa ra que el re co no ci mien to de la opo si ción po lí ti ca a ni vel cons ti tu cio nal sea real -
men te efec ti vo no bas ta ba úni ca men te con le ga li zar los par ti dos po lí ti cos, pues los tex tos 
cons ti tu cio na les no só lo de ben de es tar di ri gi dos a pro te ger los de re chos de gru pos po lí ti -
cos mi no ri ta rios, si no que, de acuer do con el ejem plo de Ingla te rra y otros paí ses de la
Common wealth, se ha ve ni do ma ni fes ta do una ten den cia ha cia el es ta ble ci mien to de ins -
tru men tos que otor guen es pe cí fi ca men te a la opo si ción el ca rác ter de en ti dad cons ti tu cio -
nal men te pro te gi da. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Apro xi ma ción al exa men de la fun ción cons -
ti tu cio nal…”, op. cit., no ta 459, p. 957.

513 Pues co mo lo ha se ña la do el pro fe sor Ra mí rez: “lo ca rac te rís ti co de lo que hoy lla -
ma mos opo si ción es que sig ni fi ca una al ter na ti va glo bal pa ra to do el ejer ci cio del po der.
Y es to, aun que lue go, de he cho mu chas de las de ci sio nes que di cha al ter na ti va glo bal en -
cierra, ven gan a coin ci dir con las pro ta go ni za das por el gru po en el po der… A la pos tre, lo



dis cu ti ble y com ple ta men te acep ta do que una opo si ción or ga ni za da es un 
com po nen te del sis te ma po lí ti co de mo crá ti co,514 por cuan to és ta fa vo re ce

...el con trol de la ac ti vi dad po lí ti ca, eli mi na o res trin ge la uti li za ción ar bi -
tra ria del po der y, en ese es pe cí fi co sen ti do, fa vo re ce su ra cio na li dad; de
otra par te, el par ti do o par ti dos de la opo si ción, al opo ner se, ofre cen al ter -
na ti vas de go bier no, ase gu ran do así la con ti nui dad del po der del Esta do.
[De for ma que] li ber tad, ra cio na li dad, con trol, se gu ri dad son, por tan to, en 
la con cep ción li be ral de la opo si ción, ca te go rías es tre cha men te in te rre la -

cio na das y ar mó ni cas.515

Ya pa ra con cluir es te bre ve pa rén te sis so bre la opo si ción po lí ti ca, es
ne ce sa rio ad ver tir que las “pa to lo gías” que pu die ran afec tar a és ta, co mo
por ejem plo si efec ti va men te la opo si ción es o no leal y res pe tuo sa con el 
sis te ma de mo crá ti co516 o si, por el con tra rio, el sis te ma po lí ti co ad mi te o
fo men ta “la exis ten cia de par ti dos opo si to res que en la de bi li dad de su
es truc tu ra ción son irre le van tes o ino fen si vos al sta tu quo pe ro que «vis -
ten bien» pa ra la pre sen ta ción del ré gi men de mo crá ti co”,517 son cues tio -
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que se opo ne y lo que se en fren ta, son pro gra mas co mo va lor en ten di do, co mo sím bo los
po lí ti cos en de fi ni ti va. En es te ca so, y den tro de las de mo cra cias li be ra les, la opo si ción
lle ga a ser más un pro ble ma de po li cies que de po li tics”. Ra mí rez, Ma nuel, “La opo si ción 
po lí ti ca”, op. cit., no ta 377, p. 702.

514 Neu reit her, Karl heinz, “Go ver nan ce wit hout Oppo si tion: The Ca se of the Eu ro -
pean Union”, Go vern ment and Oppo si tion, vol. 33, núm. 4, 1998, p. 420.

515 San ta ma ría, Ju lián, “«La fun cio na li dad de la li bre di si den cia» (so bre «Po li ti cal
Oppo si tions in Wes tern De mo cra cias» de Ro bert A. Dahl)”, Bo le tín in for ma ti vo de Cien -
cia Po lí ti ca, núm. 2, 1969, p. 138.

516 Por ejem plo en el sis te ma po lí ti co me xi ca no, al ser és te “un sis te ma mul ti par ti dis -
ta, con fuer te dis ci pli na y una mis ma le gi ti mi dad del ti tu lar del Eje cu ti vo y del Le gis la ti -
vo, la pro ble má ti ca se ha ce evi den te, en una con tra dic ción de ma yo rías, cuan do és tas son 
con tra dic to rias”. Pra do Mai llard, Jo sé Luis, “Por una nue va re la ción en tre go bier no y
Con gre so”, en Mo ra-Do nat to, Ce ci lia (coord.), Re la cio nes en tre go bier no y con gre so,
Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 713 y 714. En otras pa la bras, de bi do al di se ño del ré gi men
po lí ti co y su sis te ma elec to ral, se co rre el ries go de en trar en una obs truc ción par la men ta -
ria cuan do co yun tu ral men te exis ta una ma yo ría par la men ta ria opo si to ra al Eje cu ti vo Fe -
de ral que no le per mi ta a es te úl ti mo cum plir con sus pro me sas de cam pa ña. Ante tal
even tua li dad, po dría mos ha blar de una opo si ción des leal al sis te ma.

517 Ha ro, Ri car do, Cons ti tu ción, po der y con trol, cit., no ta 506, pp. 42 y 43. Algo así
ocu rrió en el sis te ma pre si den cial me xi ca no de cor te priís ta, pues a par tir de la dé ca da de 
los se sen tas de la pa sa da cen tu ria, se co mien za a aus pi ciar des de la Pre si den cia de la Re -
pú bli ca, “por cau te la o por sim ple fa cha da al gu nos cam bios cons ti tu cio na les y le ga les del 



nes com ple ta men te aje nas a nues tro aná li sis, qui zás por que és tas son más 
pro pias de la Cien cia Po lí ti ca, o, prin ci pal men te, por que en el úl ti mo de
los ca sos, ellas han de ser ex cep cio nes y no la re gla a se guir de una opo -
si ción ele va da a ran go cons ti tu cio nal.

Se pue de afir mar, en ton ces, que la esen cia de una opo si ción ins ti tu cio -
na li za da se ma te ria li za cuan do és ta des plie ga to da su ac ti vi dad den tro de
los con tor nos del cons ti tu cio na lis mo, de for ma que se con vier ta en un
puen te en tre la so cie dad y el Esta do, por que, co mo bien di je ra el pro fe sor 
Sán chez Ages ta:

...es te plu ra lis mo so cial y po lí ti co tien de a ma ni fes tar se en el Esta do con -
tem po rá neo co mo una fuer za al ter na ti va que, den tro de cier ta uni dad de
con vic cio nes cons ti tu cio na les, as pi ra a ejer cer el po der co mo go bier no o
in flu ye en el ejer ci cio del po der, cuan do no lo ejer ce, me dian te un con trol
[en ton ces] cuan do es ta si tua ción se de fi ne de una ma ne ra que en cier ta

for ma po dría mos lla mar ins ti tu cio nal, se de no mi na opo si ción.518

Expli ca da en es tos tér mi nos la opo si ción po lí ti ca, su im bri ca ción jun to
con los de más ac to res po lí ti cos en la co-ti tu la ri dad del con trol par la men ta -
rio de mo crá ti co-li be ral no só lo re sul ta com ple ta men te jus ti fi ca ble, si no
que, al ser par te del pro ce so de mo crá ti co, le da le gi ti mad a to do el sis te ma
po lí ti co. De ahí que en la con cep ción de mo crá ti ca del con trol par la men ta -
rio la opo si ción po lí ti ca se con vier ta en ga ran te y pie za fun da men tal pa ra
su rea li za ción. Y ha bla mos de un con cep to de con trol par la men ta rio de mo -
crá ti co-li be ral por que, tal y co mo lo ad ver ti mos al ini cio de es te epí gra fe,
el prin ci pio de la di vi sión de po de res se ha vis to ma te rial men te re ba sa do
por una ma ni fies ta “sim bio sis” en tre el par la men to y go bier no, sig ni fi can -
do la su pe ra ción de aquel an ti cua do prin ci pio li be ral y, en con se cuen cia, el 
des pla za mien to del Par la men to, en cuan to uni dad ho mo gé nea, de su pa pel
de prin ci pal con tro la dor de la ac ti vi dad del Eje cu ti vo.519
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ré gi men que apun ta ban ha cia una aper tu ra con tro la da de la in ci pien te y des co no ci da plu -
ra li dad po lí ti ca, pe se a que en el fon do el sis te ma con ti nua ba ope ran do a tra vés de me ca -
nis mos y ri tua les de efi ca cia ya pro ba da”. Era ña Sán chez, Mi guel Ángel, La pro tec ción
cons ti tu cio nal de las mi no rías par la men ta rias, cit., no ta 438, p. 20.

518 Ci ta do por Fe rran do Ba día, Juan, En tor no a una teo ría de la opo si ción…, cit., no -

ta 501, p. 32.
519 De Ver got ti ni, Giu sep pe, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 59, p. 256.



Re cor de mos que el de sa rro llo de la opo si ción po lí ti ca se pro du jo a ca -
ba llo con el de sa rro llo de mo crá ti co del sis te ma po lí ti co, y en esa mis ma
pro por ción la opo si ción po lí ti ca se fue in te gran do en la nue va con cep -
ción del con trol par la men ta rio de mo crá ti co-li be ral. En otras pa la bras, a
con se cuen cia de la lle ga da del Esta do de par ti dos, el prin ci pio de la di vi -
sión de po de res li be ral que, fiel a la teo ría de Mon tes quieu, su po nía una
se rie de con tro les y equi li brios ins ti tu cio na les ad in tra del Esta do, se vio
en la ne ce si dad de adap tar se a la nue va olea da de mo crá ti ca que exi gía,
por un la do, más par ti ci pa ción pro ve nien te de la so cie dad ci vil —“pues
los par ti dos po lí ti cos eran la uní vo ca en car na ción de la «so cie dad» fren te 
al rey”—,520 y por el otro la do, un re di men sio na mien to de su clá si ca di -
vi sión de po de res que al ac tua li zar se ter mi na ría por in ser tar un sis te ma
de con tro les y equi li brios ad ex tra del Esta do. De es ta ma ne ra, “la con -
cep ción de mo crá ti ca de la opo si ción se en car na en ins ti tu cio nes más o
me nos or ga ni za das per te ne cien tes a la co mu ni dad, es de cir en ins ti tu cio -
nes que la ejer cen des de fue ra de la es truc tu ra gu ber na men tal, des de fue -
ra del Esta do-su je to”.521

Por lo tan to, ba jo el de to nan te del Esta do de par ti dos se ha pro du ci do
la nue va con fi gu ra ción del con trol par la men ta rio de mo crá ti co-li be ral,
pues, tal y co mo di ce el pro fe sor De Ver got ti ni, se ha trans fe ri do a los
en la ces in te ror gá ni cos cons ti tu cio na les las re la cio nes com pe ti ti vas y co -
la bo ra do ras que co rren en tre las fuer zas po lí ti cas que ca rac te ri zan al
Esta do co mu ni dad. Y, así, des de es ta pers pec ti va el prin ci pio de la se pa -
ra ción de po de res asu me un as pec to com ple ta men te di fe ren te del tra di -
cio nal:

...la má xi ma ga ran tía con sis ten te en el con trol en tre los po de res, en tre Le -
gis la ti vo y Eje cu ti vo, se ha trans for ma do en la ofre ci da por el con trol ejer -
ci do por las mi no rías de la opo si ción so bre la ma yo ría. Tal con clu sión es
vá li da in clu so si des de el án gu lo or ga ni za ti vo no se ha ins ti tu cio na li za do
la opo si ción co mo un ór ga no sus tan ti vo, mien tras que la ma yo ría ha he cho 
del go bier no su ór ga no.522
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520 Ló pez Agui lar, Juan Fer nan do, Mi no ría y opo si ción en el par la men ta ris mo, cit.,
no ta 490, p. 74.

521 Fe rran do Ba día, Juan, La de mo cra cia en trans for ma ción, Ma drid, Tec nos, 1973,
p. 164.

522 De Ver got ti ni, Giu sep pe, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 59, pp. 256 
y 257.



Pe ro no só lo fue la sim ple apa ri ción del Esta do de par ti dos la que pro -
pi ció la mo di fi ca ción teó ri ca de las ver sio nes clá si cas tan to del prin ci pio
de di vi sión de po de res co mo del con trol par la men ta rio, si no que, es pe cí -
fi ca men te, fue la dis ci pli na de los par ti dos de ma sa la que, a la pos tre,
per mi tió la pro gre si va re duc ción de la si tua ción de pro fun da ines ta bi li -
dad que ha bía ca rac te ri za do a los re gí me nes par la men ta rios.523 Es de cir,
la dis ci pli na de par ti dos se ría uno de los fac to res que, al po si bi li tar la ra -
cio na li za ción del Par la men to —teo ri za do prin ci pal men te por Guet ze -
vitch—524 per mi ti ría el for ta le ci mien to de los ga bi ne tes.525 De ahí que
Loe wens tein con si de ra ra a los par ti dos po lí ti cos co mo la gran “gra pa de
hie rro” que une al go bier no con el Par la men to.526 Sin em bar go, cier ta -
men te, la rí gi da y efec ti va dis ci pli na de par ti do y el su ce si vo per fec cio -
na mien to de los par ti dos de ma sas co mo ins tru men tos de go bier no y/o de 
opo si ción han he cho fac ti ble la prác ti ca del par la men ta ris mo, pe ro, a
cam bio de ello, se ha co bra do un al to pre cio: “el que los go bier nos no
pue den ser, en ge ne ral, sus ti tui dos si no es de rro tan do a las ma yo rías so -
bre las que los pro pios go bier nos se sus ten tan”.527

Ba jo es te or den de ideas, pa re ce ría que en ese “par la men ta ris mo ma yo -
ri ta rio”, don de al de pen der la es ta bi li dad gu ber na men tal de la vo lun tad del 
par la men to y los me ca nis mos de cohe sión de la ma yo ría pro-gu ber na men -
tal se han ido re for zan do con el fin de ga ran ti zar la con ma yor efi ca cia, se
es ta ría pre sen tan do un ine vi ta ble va cío de con trol del po der; pe ro lo cier to
es que, co mo di ce el pro fe sor Mo las, ese mis mo

...par la men ta ris mo ma yo ri ta rio re cons tru ye los diá lo gos po lí ti cos: el equi -
li brio real de po der se or ga ni za en tre los su je tos po lí ti cos y, sin ne gar la
di vi sión his tó ri ca del Esta do en ór ga nos, se ca mi na ha cia la ins ti tu cio na li -
za ción de las al ter na ti vas elec to ra les co mo po de res. Al fin y al ca bo la di -
vi sión de po de res exi ge, ade más de la dis tin ción or gá ni ca, el equi li brio y
co la bo ra ción de los po de res so cia les en el Esta do.528
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523 Blan co Val dés, “Con trol par la men ta rio, opo si ción po lí ti ca y al ter nan cia en el Esta -
do de par ti dos (una re fle xión a par tir de la ex pe rien cia es pa ño la)”, en Mon real, Anto ni
(ed.), La di vi sión de po de res: el go bier no, cit., no ta 386, p. 37.

524 Mir ki ne-Guet ze vitch, Bo ris, Mo der nas ten den cias del de re cho dons ti tu cio nal, cit., 
no ta 268, pp. 200 y ss.

525 Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, De re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 99, p. 450.
526 Ci ta do por Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, El Esta do de par ti dos, cit., no ta 440, p. 91.
527 Blan co Val dés, “Con trol par la men ta rio, opo si ción po lí ti ca…”, op. cit., no ta 523, p. 37.
528 Mo las, Isi dre, “La opo si ción en el par la men ta ris mo ma yo ri ta rio”, op. cit., no ta

395, pp. 47-53.



Efec ti va men te, en un Esta do de mo crá ti co cons ti tu cio nal no pue de exis -
tir el va cío del con trol del po der. El con trol par la men ta rio no só lo es im -
por tan te, si no que tam bién, pa ra su ne ce sa rio ejer ci cio es im pres cin di ble
que exis tan las con di cio nes pa ra su ma te ria li za ción. De for ma que si la
clá si ca di vi sión de po de res se ha vis to tras to ca da por una dis ci pli na de par -
ti dos es ta bi li za do ra del sis te ma po lí ti co, prin ci pal men te plas ma da en un
par la men ta ris mo ma yo ri ta rio que fun de —pe ro no con fun da— go bier no y
ma yo ría par la men ta ria, en ton ces qué du da ca be de que en el Esta do cons ti -
tu cio nal ac tual el prin ci pal in te re sa do pa ra el ejer ci cio y la rea li za ción del
con trol par la men ta rio de mo crá ti co li be ral ha de ser la opo si ción po lí ti ca.
Por ello, en de fi ni ti va, co mo di ce el pro fe sor Ló pez Gue rra: “si se acep tan
es tos ra zo na mien tos, el con trol par la men ta rio de la ac ción de go bier no
apa re ce co mo la vi gi lan cia, ex po si ción, dis cu sión y eva lua ción de la ac -
ción del go bier no, efec tua dos en se de par la men ta ria y pro ta go ni za dos,
usual men te, por las mi no rías en la opo si ción.529

VII. CODA

Las prin ci pa les cau sas de la eclo sión del Esta do de de re cho ex pli can
am plia men te el pri mor dial ob je ti vo de és te: “la lu cha con tra las in mu ni da -
des del Po der Eje cu ti vo”.530 Ello im pul sa ría tan to una re fle xión teó ri ca co -
mo una cons truc ción ju rí di ca en un con tex to his tó ri co de ter mi na do que,
pre ci sa men te por ello, se ha vis to pro fun da men te al te ra do.531 De ahí que
con ra zón se di ga que en la ac tua li dad el Par la men to con ti núa sien do, co -
mo en el Esta do li be ral, la ins ti tu ción re pre sen ta ti va por ex ce len cia, pe ro
sus fun cio nes y ac ti vi dad han cam bia do no ta ble men te; y no só lo eso, si no
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529 Ló pez Gue rra, Luis, “El ti tu lar del con trol par la men ta rio”, op. cit., no ta 30, pp.
161 y 162.

530 Fer nán dez-Mi ran da Cam poa mor, Alfon so, “Pró lo go” a To rres Mu ro, Igna cio, Los
ór ga nos de go bier no de las Cá ma ras, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 1987, p. 8.

531 Pa ra el pro fe sor Sán chez Na va rro, la teo ría clá si ca del Par la men to se ha vis to al te -
ra da ya que “en ella exis te una se rie de con te ni dos mí ti cos que nun ca lle ga ron a ser ple -
na men te efec ti vos, pe ro que se han in cor po ra do al con cep to de la ins ti tu ción: los re pre -
sen tan tes no de pen den ju rí di ca men te de na die; ac túan se gún su con cien cia en ca da ca so,
a la vis ta de los ar gu men tos ex pues tos en los de ba tes; con tro lan la ac tua ción del go bier -
no, en ten dién do se que la con fron ta ción po lí ti ca bá si ca es la que exis te en tre el pue blo y
sus re pre sen tan tes, de un la do, y el Po der Eje cu ti vo de otro, et cé te ra”. Sán chez Na va rro,
Ángel J., Las mi no rías en la es truc tu ra par la men ta ria, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons -
ti tu cio na les, 1995, p. 34.



que tam bién “el re co no ci mien to de la so be ra nía po pu lar jun to a la con cep -
ción nor ma ti va de la Cons ti tu ción con du ce a con si de rar que to dos los ór -
ga nos cons ti tu cio na les tie nen, den tro de sus com pe ten cias, el mis mo es ta -
tus, sin que pue da ha blar se ya de so be ra nía par la men ta ria”.532

Esto úl ti mo en cuen tra su ex pli ca ción en el he cho de que co mo el edi fi -
cio del Esta do li be ral de de re cho se afir ma ba a tra vés de tres po de res que
se li mi ta ban en tre sí, en ton ces, uno de sus ob je ti vos más cla ros fue “ha cer
al Par la men to in de pen dien te aun a fuer za de ha cer lo so be ra no o, aca so, ha -
cer lo in de pen dien te a fuer za de con si de rar lo so be ra no”.533 Sin em bar go, la
idea de un “Par la men to to do ór ga ni co que re pre sen ta a una na ción abs trac -
ta y ho mo gé nea”534 tu vo que ser aban do na da cuan do, pri me ra men te, se
acep tó y, con se cuen te men te, se cons ti tu cio na li zó el plu ra lis mo po lí ti co
que efec ti va men te tar dó en afir mar se, pe ro al fi nal lo hi zo. Asi mis mo, es to 
su pu so el re que ri mien to de unas ga ran tías pa ra la opo si ción po lí ti ca —por
ser pre su pues to esen cial del plu ra lis mo— a fin de evi tar el des po tis mo de
las ma yo rías, pe ro ya no úni ca men te en cuan to a lo pro ce di men tal, si no
que la de mo cra cia ha bría de ser re for za da por me dio de la in clu sión mis ma 
de las opi nio nes mi no ri ta rias en la adop ción de to ma de de ci sio nes, es de -
cir, pa ra la for ma ción de la vo lun tad del Esta do. En es te ca so, es ta ría de -
jan do de tra tar se de un “go bier no de ma yo ría” pa ra con ver tir se en una
“ma yo ría li mi ta da” que res pe ta los de re chos de las mi no rías.535 Por ello,
co mo di ría Fer nán dez-Mi ran da: “al Par la men to no se le pue de con tem plar
ya, sin más, co mo el ba luar te de la li ber tad. En la lu cha con tra las in mu ni -
da des del po der que es la lu cha por el Esta do de de re cho, el Par la men to no 
pue de ser si tua do al mar gen de to da sos pe cha”.536

Enton ces, si re sul ta evi den te la ur gen cia y la ne ce si dad de una re va lo ra -
ción acer ca del pa pel de las mi no rías par la men ta rias en los tra ba jos par la -
men ta rios, más ur gen te aún es la re va lo ra ción del pa pel de la opo si ción
po lí ti ca en ma te ria de con trol par la men ta rio lue go de la fu sión —o con fu -
sión, co mo se ha su ge ri do— en tre go bier no y ma yo ría, prin ci pal men te en
las for mas par la men ta rias de go bier no. En con clu sión, el princi pio clá si co
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532 Aja, Eli seo, “Intro duc ción al con cep to ac tual de Cons ti tu ción”, es tu dio pre li mi nar

a Las sa lle, Fer di nand, ¿Qué es una cons ti tu ción?, Bar ce lo na, Ariel, 1989, pp. 31 y 32.
533 Fer nán dez-Mi ran da Cam poa mor, Alfon so, “Pró lo go”, op. cit., no ta 530, p. 9.
534 Sán chez Na va rro, Ángel J., Las mi no rías en la es truc tu ra par la men ta ria, cit., no ta 

530, p. 36.
535 Sar to ri, Gio van ni, Teo ría de la de mo cra cia, Ma drid, Alian za, 1988, t. I, p. 55.
536 Fer nán dez-Mi ran da Cam poa mor, Alfon so, “Pró lo go”, op. cit., no ta 530, pp. 10 y 11.



li be ral de la di vi sión de po de res ha cam bia do. Sin em bar go, aun con las
enor mes y evi den tes mo di fi ca cio nes pro du ci das en su se no es uno de los
prin ci pa les pi la res del cons ti tu cio na lis mo mo der no, ya que no ca be du da
de que aún con ti núa vi va la esen cia del equi li brio y la li mi tación del po -
der que ani da en el prin ci pio teo ri za do por el ba rón de la Brède. Aún así
la clá si ca di vi sión de po de res no se co rres pon de con la di vi sión de po de -
res que se de li nea en los con tor nos de las de mo cra cias plu ra lis tas de
nues tro tiem po. Por ello, y apo yán do nos en las ideas an te rio res, re sul ta
im pe ra ti vo que se com pren da a ca ba li dad que es te prin ci pio dog má ti co
ha mu ta do de una con cep ción li be ral a otra de cor te li be ral-de mo crá ti co,
pues, de lo con tra rio se rá im po si ble se guir con si de ran do vi gen te la fór -
mu la po lí ti ca de Mon tes quieu.

El re co no ci mien to del plu ra lis mo po lí ti co —co rre la to in du da ble de la
apa ri ción del Esta do de par ti dos— y la ul te rior cons ti tu cio na li za ción de
la opo si ción po lí ti ca han ve ni do a tras to car la con cep ción li be ral de la di -
vi sión de po de res y, a con se cuen cia de ello, tam bién la del con trol par la -
men ta rio.537 La an ti gua con tra po si ción en tre Par la men to-go bier no ya no
se pre sen ta más. Aho ra, lo que real men te le da vi gen cia a la di vi sión de
po de res y re vi ta li za el equ li brio en tre és tos es, sin lu gar a du das, la con -
fron ta ción dia léc ti ca en tre ma yo ría par la men ta ria/go bier no-opo si ción
par la men ta ria.538 De ahí que hoy me nos que nun ca se pue da me nos pre -
ciar la la bor del Par la men to. Ello por que si par ti mos de que el Par la men -
to es la se de del plu ra lis mo po lí ti co, en ton ces, en los par la men tos de las
de mo cra cias plu ra lis tas no exis ten ver da des ab so lu tas, si no ab so lu to re la -
ti vis mo. En el Par la men to se po si bi li ta que la dis cu sión con si ga al can zar
un ma yor con sen so, siem pre de acuer do con el prin ci pio de mo crá ti co de
la ma yo ría, pe ro ase gu ran do en to do mo men to las ga ran tías de mo-li be ra -
les de las mi no rías. En de fi ni ti va, el Par la men to “si gue sien do el si tio re -
pre sen ta ti vo de las con tro ver sias po lí ti cas abier tas, por los cua les tie nen
que res pon sa bi li zar se los par ti dos po lí ti cos”.539

Por es te mo ti vo es com ple ta men te fal so y ale ja do de to da rea li dad que 
el con trol par la men ta rio ha ya de sa pa re ci do. En to do ca so, cier ta men te, la 
ti tu la ri dad de és te es una cues tión bas tan te más com ple ja que an ta ño, pe -
ro no por ello el con trol par la men ta rio ha de sa pa re ci do. En la ac tua li dad,
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537 De Ver got ti ni, Gius se pe, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 59, p. 256.
538 Schnei der, Hans Pe ter, De mo cra cia y Cons ti tu ción, cit., no ta 284, pp. 171 y 172.
539 Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001, pp. 211 y 212.



tan to el Par la men to co mo la ma yo ría par la men ta ria pue den y ejer cen es te 
con trol; sin em bar go, real men te quien ga ran ti za el ejer ci cio del con trol
par la men ta rio es la opo si ción par la men ta ria. En otras pa la bras, có mo
afir mar que el con trol par la men ta rio ha de sa pa re ci do cuan do hoy más
que nun ca se po si bi li tan las vías pa ra el ejer ci cio de és te, por ejem plo, a
tra vés de la cons ti tu cio na li za ción de la opo si ción po lí ti ca. Cues tión di fe -
ren te es que aún exis tan fa llos pa ra su ejer ci cio, o que aún re sul ten in su -
fi cien tes los de re chos re co no ci dos a la mi no ría par la men ta ria pa ra la
prác ti ca del con trol, pues es más que evi den te que aún exis ten mu chos
te mas pen dien tes que re quie ren so lu ción, ya que el re co no ci mien to cons -
ti tu cio nal de la opo si ción po lí ti ca es real men te re cien te.

Po de mos con cluir afir man do que el con trol par la men ta rio es tá más vi -
gen te que nun ca, siem pre y cuan do la opo si ción po lí ti ca es té ple na men te
re co no ci da y ga ran ti za da. Pues, co mo bien di ce el pro fe sor De Ver got ti -
ni: “en cual quier for ma de go bier no re con du ci ble has ta la ma triz del
Esta do li be ral, la opo si ción ga ran ti za da aca ba por ser ele men to in de fec ti -
ble en un or de na mien to po lí ti co-cons ti tu cio nal avan za do”. Es de cir, en la 
for ma de go bier no de opo si ción ga ran ti za da, “el prin ci pio de se pa ra ción
de po de res, en ten di do co mo el prin ci pio ga ran ti za dor que con sien te el
con trol po lí ti co so bre la orien ta ción, tie ne fun da men to en el ca so que sea 
apli ca do a las re la cio nes en tre las mi no rías de opo si ción y la com bi na -
ción po lí ti ca men te ho mo gé nea ma yo ría-go bier no”.540

Enton ces, si se gui mos al pro fe sor Fe rran do Ba día, po de mos ob ser var
que en la vi da po lí ti ca exi sten dos ele men tos bá si cos a te ner en cuen ta:

...el po der, sus ins ti tu cio nes y su es truc tu ra, y los go ber na dos-ciu da da nos
con su mar co ins ti tu cio nal que los en vuel ve y en cua dra fa ci li tán do les su
par ti ci pa ción en el pro ce so de ci so rio y de con trol. Los go ber nan tes ejer cen 
la fun ción de go bier no y los go ber na dos con tro lan o de ben con tro lar su
ges tión. Ambos tér mi nos de la re la ción po lí ti ca se com ple men tan. Fal tan -
do uno de ellos de sa pa re ce la vi da po lí ti ca.541

Es así de sen ci llo, si no hay opo si tor po lí ti co sim ple men te no pue de
ha ber jue go po lí ti co, ni mu cho me nos con trol po lí ti co.
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540 De Ver got ti ni, Gius se pe, “La for ma de go bier no de opo si ción ga ran ti za da”, op.
cit., no ta 25, pp. 10 y 11.

541 Fe rran do Ba día, Juan, En tor no a una teo ría de la opo si ción…, cit., no ta 501, p. 19.



Enton ces, es la idea de la opo si ción po lí ti ca la que nos per mi te re su -
mir las ca rac te rís ti cas del con trol par la men ta rio en las de mo cra cias plu -
ra lis tas del si glo XXI: la ne ce si dad, la opor tu ni dad y la im por tan cia. Por
lo tan to, huel ga re cor dar que el po der le gí ti mo re quie re su pro pia ne ga -
ción. Es de cir, el po der de man da una opo si ción que le im pon ga cor ta pi -
sas a su pro pio po der,542 pues de lo con tra rio se es ta ría go ber nan do, se -
gún pa la bras de Só fo cles, una “ciu dad de sier ta”.543 De ahí que cuan do
Gu gliel mo Fe rre ro de cu brió en las Me mo rias de Ta lley rand el ver da de ro
sig ni fi ca do del prin ci pio de le gi ti mi dad com pren die ra que el de re cho de
opo si ción es uno de los pi la res cen tra les de las de mo cra cias le gí ti mas.
Por ello, la su pre sión del de re cho de opo si ción a lo lar go de la his to ria ha 
sig ni fi ca do la des truc ción de la le gi ti mi dad de mo crá ti ca, cu yo re sul ta do
ha si do go bier nos re vo lu cio na rios y el rei no del mie do.544 Así pues,
siem pre que se pre ten da ocul tar la exis ten cia de la opo si ción po lí ti ca, se
es ta rá des tru yen do el Esta do cons ti tu cio nal, y, en con se cuen cia, la co mu -
ni dad po lí ti ca es ta rá con de na da vi vir en el cons tan te te mor.
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542 Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Opo si ción po lí ti ca”, en Ara gón, Ma nuel (coord.), Te mas
bá si cos de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 2001, p. 4614.

543 Tal co mo lo re cuer da el pro fe sor Ma nuel Ra mí rez, cuan do Só fo cles na rra la tra ge -
dia grie ga de Antí go na se ña la có mo He món dis cu te con su pa dre, el du ro rey Creon te, in -
ten tan do ha cer le ver, inú til men te, el pa re cer de los te ba nos, He món ter mi na con es te te -
rri ble re pro che: “Tú has na ci do pa ra go ber nar, tú só lo, una ciu dad de sier ta”. Ra mí rez
Ji mé nez, Ma nuel, “La opo si ción po lí ti ca”, Estu dios de cien cia po lí ti ca y so cio lo gía. Ho -
me na je al Pro fe sor Car los Olle ro, Ma drid, 1972, p. 699.

544 Fe rre ro, Gu gliel mo, Po der. Los ge nios in vi si bles de la ciu dad, cit., no ta 374, pp.
322 y 323.


